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AÑO 2014

úmero 1
rmalización.—(Resolución 320/00048/2014, de 18 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 1, de 

2 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4500 Ed. 2 sobre «Procedimiento 
para calcular e intercambiar información sobre las velocidades iniciales de la artillería de campaña en 
operaciones multinacionales de la OTAN».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/2507/2010, de 23 de septiem-
e, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de Materiales,

DISPONGO:

N
No

br

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 4500 Ed. 2 sobre 
«Procedimiento para calcular e intercambiar información sobre las velocidades iniciales 
de la artillería de campaña en operaciones multinacionales de la OTAN».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercera. Reserva.

España implantará el STANAG 4500 Ed. 2, con la excepción del anexo C de la AEP-70.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de febrero de 2014.

Madrid, 18 de diciembre de 2013.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.
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Número 2
Normalización.—(Resolución 320/00049/2014, de 18 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 1, de 

2 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4580 Ed. 1 sobre «Método para 
expresar la integridad en los sistemas de navegación».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/2507/2010, de 23 de septiem-
bre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de Materiales,

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 4580 Ed. 1 sobre 
«Método para expresar la integridad en los sistemas de navegación».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de febrero de 2014.

Madrid, 18 de diciembre de 2013.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.



Número 3
Desconcentración de Atribuciones.—(Real Decreto 1011/2013, de 20 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 2, de 3 de enero).—Desconcentración de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos 
y otros negocios jurídicos onerosos, en el ámbito del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, estableció 
principios y criterios antes inexistentes, lo que ha dado lugar a un proceso gradual de 
reforma y adaptación, tanto de las estructuras orgánicas y funcionales del Ministerio de 
Defensa como de sus procedimientos para la gestión de los recursos.

Un hito esencial de ese proceso ha sido la implantación y consolidación de las estruc-
turas orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas y su integración en la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Defensa. Ello ha posibilitado el desarrollo del mandato contenido 
en el artículo 11.4 de la citada Ley Orgánica, consistente en unificar los servicios cuyos 
cometidos no deban ser exclusivos de un Ejército y en organizar de manera centralizada 
la logística común y la adquisición de recursos, con el objetivo de aplicar los criterios de 
eficacia y economía de medios en el funcionamiento de ambas estructuras.

Para organizar de forma centralizada la adquisición de recursos, es necesario definir 
un modelo de gestión racional, que potencie y centralice la función directiva, para implantar 
una adecuada planificación de los procesos, el seguimiento de su ejecución y el control de 
sus resultados. En ese modelo, la descentralización de la función ejecutiva debe basarse 
en la economía de medios, en la especialización de los órganos ejecutores y en la fortaleza 
de las relaciones de dependencia de estos últimos respecto a los órganos directivos.

La desconcentración y delegación de las competencias contractuales es uno de los 
elementos básicos para seguir avanzando hacia el objetivo de una organización centrali-
zada de la adquisición de recursos, en la que también la contratación se ajuste al modelo 
de gestión basado en las relaciones orgánicas, para que el Ministerio de Defensa supere 
con mayor facilidad la complejidad de su organización y despliegue.

Adicionalmente, para asegurar la progresiva aplicación de los mencionados criterios, la 
gestión descentralizada de los procesos contractuales y de gasto ha de realizarse de forma 
especializada y homogénea, y planificando adecuadamente dichos procesos mediante un 
Plan Anual de Contratación, que recoja los contratos y otros negocios jurídicos previstos 
celebrar, racionalice su tramitación y permita a los órganos directivos del Ministerio conocer 
y supervisar los mismos, antes de que se inicien los procesos contractuales.

Por otra parte, la organización de la contratación en el Ministerio de Defensa debe 
ser coherente con los criterios generales establecidos por el Gobierno para el conjunto 
de la Administración General del Estado, lo que implica tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones del informe presentado al Consejo de Ministros por la Comisión para la 
Reforma de las Administraciones Públicas (CORA):

— Reducir el número de órganos de contratación.
— Centralizar sus compras todo lo posible.
—  Conseguir integrar todos los órganos de contratación en una única cadena orgánica 

que posibilite la unificación de la dirección, seguimiento y control de la contratación, 
así como la centralización de la información contractual.

Por todo ello, este real decreto, en virtud del artículo 318 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de Sector Público, establece la desconcentración de las competencias 
contractuales del Ministro y Secretario de Estado de Defensa, en los órganos responsables 
de la dirección y control de la gestión económica y financiera, tanto en las estructuras 
centrales del Ministerio como en las Fuerzas Armadas. Asimismo, este real decreto esta-
blece las directrices para aplicar el mismo criterio en la delegación de competencias que 
posteriormente se apruebe, de forma que se deleguen en los organismos que al menos 
tengan una dependencia funcional de los órganos desconcentrados.

Las razones expuestas en los párrafos anteriores justifican la derogación del Real 
Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, de desconcentración de facultades en materia de con-
tratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos, en el ámbito del Ministerio 
de Defensa, modificado por el Real Decreto 1675/2011, de 18 de noviembre, y aprobar 
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uno nuevo que tenga en cuenta los criterios, figuras y procedimientos introducidos por las 
disposiciones legales mencionadas y que adapte la desconcentración de las facultades 
contractuales a las actuales estructuras.

Este real decreto ha sido informado por la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, con la aprobación previa del 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 20 de diciembre de 2013,

DISPONGO:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Este real decreto será de aplicación a:

a) Los contratos administrativos y administrativos especiales, definidos en el artículo 
19 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre y en el artículo 2 de la Ley 24/2011, de 1 
de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, 
salvo los que sean declarados de adquisición centralizada por el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas.

b) Los contratos o negocios jurídicos definidos en el artículo 4.1, párrafos i), j) y n), del 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en el artículo 7.1, párrafos a), 
puntos 2.º y 3.º, b), d) y g), de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, siempre que de los mismos 
se deriven derechos y obligaciones de contenido económico.

c) Los contratos privados que tengan por objeto servicios financieros comprendidos 
en la categoría 6 del anexo II, del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
la creación e interpretación artística y literaria o espectáculos comprendidos en la categoría 
26 del mismo anexo, y la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos.

d) Los contratos de permutas de bienes muebles, regulados en el artículo 153 y 154 
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

e) Los contratos efectuados al amparo del Real Decreto 1120/1977, de 3 de mayo, 
regulador de la contratación de material militar en el extranjero, así como los acuerdos 
técnicos celebrados con otros Gobiernos u organismos internacionales, entre los que se 
encuentran incluidos los Memorandos de Entendimiento (MOU,s).

f) Los contratos, ordenes de ejecución o cualquier otro negocio jurídico derivados de 
los convenios a que se refiere el artículo 4.1.e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público.

g) Los contratos, acuerdos técnicos o negocios jurídicos derivados de la política de 
I+D del Ministerio, incluidos los del artículo 4.1.r) del texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, y los del artículo 7.1.k) de la Ley 24/2011, de 1 de agosto.

Artículo 2. Autoridades en las que se desconcentra.

1. Las competencias que, como órganos de contratación, corresponden al Ministro 
y Secretario de Estado de Defensa respecto a los contratos, acuerdos técnicos y demás 
negocios jurídicos onerosos referidos en el artículo 1, quedan desconcentradas en las 
autoridades que a continuación se indican, con las reservas y demás limitaciones consig-
nadas en este real decreto, o que se deriven del texto refundido del Ley de Contratos del 
Sector Publico, de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, y demás disposiciones legislativas y 
administrativas:

a) Director General de Asuntos Económicos, para los que se financien con los créditos 
consignados en los Servicios Presupuestarios 01 y 03.

b) Director de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, para los que se financien 
con los créditos consignados del Servicio Presupuestario 12.

c) Director de Asuntos Económicos de la Armada, para los que se financien con los 
créditos consignados del Servicio Presupuestario 17.

d) Director de Asuntos Económicos del Ejército del Aire, para los que se financien con 
los créditos consignados del Servicio Presupuestario 22.
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e) Jefe de Administración Económica del Estado Mayor de la Defensa, para los que 
se financien con los créditos consignados del Servicio Presupuestario 02.

2. Las autoridades mencionadas en el apartado anterior quedan constituidas en ór-
ganos de contratación del Ministerio de Defensa.

3. En relación con los créditos consignados en los servicios presupuestarios, debe 
entenderse que éstos incluyen los créditos que otros servicios presupuestarios pueden 
poner a disposición o asignar a las autoridades en las que se desconcentran las compe-
tencias de contratación.

4. Estas autoridades, así como los órganos en que las mismas puedan delegar las fa-
cultades desconcentradas, ejercerán, además de la competencia de aprobación del gasto, 
la de su compromiso. Para el resto de facultades del procedimiento de ejecución del gasto 
(reconocimiento de la obligación y propuesta de pago), se estará a lo que establezcan las 
disposiciones por las que se asignen competencias en el citado procedimiento.

5. Las autoridades y los servicios presupuestarios indicados en el apartado 1 corres-
ponden a la actual estructura orgánica y presupuestaria, por lo que, en caso de variación, se 
entenderán referidos a las autoridades que asuman sus funciones y a los créditos que finan-
cien conceptos equivalentes a los consignados en los actuales servicios presupuestarios.

Artículo 3. Reserva de Competencias.

1. El Ministro se reserva:

Las facultades de interpretar, anular, modificar o resolver los contratos que requieran 
informe del Consejo de Estado, por encontrarse en alguno de los supuestos establecidos 
en el artículo 211.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

2. El Ministro y el Secretario de Estado de Defensa, en el ámbito de sus competencias 
se reservan las facultades siguientes:

a) Dictar la orden de proceder para la iniciación de los expedientes de contratación, 
acuerdos técnicos o negocios jurídicos que figuran en el artículo 1, que se encuentren en 
algunos de los siguientes supuestos:

1.º Aquellos en cuyo objeto se incluya alguna de las siguientes prestaciones:

a) La adquisición de plataformas, sistemas de armas, redes de comunicaciones y 
simuladores.

b) La adquisición de equipos y medios de comunicación asociados a las redes de 
datos, tanto de área local como extensa, cuando su valor estimado supere la cantidad de 
500.000 euros.

c) La adquisición de equipos, programas y sistemas informáticos, tanto software 
como hardware, así como el arrendamiento con o sin opción de compra de los mismos y 
los de cesión del derecho de uso de los programas, cuando su valor estimado supere la 
cantidad de 500.000 euros.

d) Servicios, cuando su valor estimado supere la cantidad de 1.000.000 euros, se 
exceptúan los de mantenimiento, conservación y reparación de los sistemas y equipos 
reseñados en los párrafos a), b) y c).

2.º Los contratos señalados en el ámbito de aplicación de este real decreto cuyo 
valor estimado supere el importe de 1.500.000 euros y se proponga su adjudicación por 
procedimiento negociado sin publicidad, o por dialogo competitivo.

3.º Los realizados al amparo del artículo 7.1.g), de la Ley 24/2011, de 1 de agosto y 
del Real Decreto 1120/1977, de 3 de mayo. Quedan exceptuados los de adquisición de 
repuestos, mantenimiento, conservación y reparación de los sistemas y equipos reseñados 
en las letras a), b) y c) del apartado 2.a).1.º de este artículo.

4.º Aquellos contratos y acuerdos técnicos incluidos en el ámbito del artículo 346 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

5.º Aquellos que requieran autorización, acuerdo o toma de razón del Consejo de 
Ministros, en virtud de lo establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del 
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Sector Público, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y demás 
disposiciones legislativas o administrativas que las desarrollan.

6.º Los negocios jurídicos que, conforme a lo establecido en el artículo 24.6 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se celebren con aquellas entidades 
que tengan la consideración de medios propios o servicios técnicos, cuyo importe supere 
las cuantías establecidas para cada tipo de contrato menor establecido en el artículo 138.3 
del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

7.º Los contratos, órdenes de ejecución o cualquier otro negocio jurídico derivados de 
los convenios a que se refiere el artículo 4.1.e) del texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, cuando su valor estimado supere la cantidad de 1.500.000 euros.

8.º Los contratos privados señalados en el artículo 1.c), cuando su valor estimado 
supere la cantidad de 500.000 euros.

9.º Los contratos de permuta de bienes muebles, que regulan los artículos 153 y 154 
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

10.º Los acuerdos marco cuyos valores estimados superen la cantidad de 2.500.000 
euros. Una vez emitida la correspondiente orden de proceder los contratos basados en 
ellos no requerirán nueva orden de proceder.

b) Dictar instrucciones y fijar criterios a los órganos desconcentrados y realizar el con-
trol de la contratación, incluida la identificación de las materias a contratar y la designación 
de los órganos que celebrarán los contratos, acuerdos técnicos y demás negocios jurídicos.

c) Aprobar los modelos tipo de pliegos de cláusulas administrativas particulares y 
documentos administrativos tipo de formalización de contratos, de aplicación a los con-
tratos de naturaleza análoga.

d) Aprobar las tarifas de las entidades que tengan la consideración de medio propio 
o servicio técnico y estén adscritos al Departamento, a los efectos previstos en el artículo 
24.6 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

e) Aprobar, previo acuerdo con las empresas, los costes horarios y los demás costes 
unitarios de sus líneas de actividad o procesos, a utilizar para valorar las prestaciones 
objeto de los contratos y negocios indicados en el artículo 1, cuando se adjudiquen por el 
procedimiento negociado o mediante diálogo competitivo.

f) Suscribir los acuerdos técnicos y demás negocios jurídicos celebrados con otros 
Gobiernos u organismos internacionales.

g) Suscribir los contratos, negocios jurídicos o acuerdos técnicos relacionados con 
la investigación y desarrollo (I+D).

h) Todas las competencias relativas a los siguientes contratos:

1.º Los de concesión de obras públicas.
2.º Los de gestión de servicios públicos.
3.º Los de colaboración entre el sector público y el sector privado.

Disposición adicional primera. Delegación de facultades.

Para asegurar que la estructura de órganos de contratación en el Ministerio de Defensa 
responde a una unidad de criterio y doctrina, las delegaciones de facultades en materia de 
contratos, acuerdos técnicos o negocios jurídicos referidos en el artículo 1, que puedan 
realizar las autoridades con facultades desconcentradas del artículo 2, serán aprobadas 
por el Ministro de Defensa a propuesta del Secretario de Estado de Defensa.

A estos efectos, las autoridades con facultades desconcentradas del artículo 2 eleva-
rán, a través de sus superiores jerárquicos, sus propuestas de delegación de competencias 
al Secretario de Estado de Defensa.

Disposición transitoria primera. Vigencia de las delegaciones efectuadas.

Hasta que se apruebe una nueva Orden ministerial por la que se deleguen, tanto 
las competencias desconcentradas como las facultades reservadas por el Ministro y 
el Secretario de Estado de Defensa en los artículos 2 y 3, los órganos de contratación 
constituidos por la Orden ministerial DEF/3389/2010, de 28 de diciembre, de delegación 
de competencias en el ámbito del Ministerio de Defensa, modificada por las Órdenes 
DEF/477/2011, de 16 de febrero, DEF/3512/2011, de 28 de noviembre, y DEF/2021/2011, 
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de 13 de julio, continuarán ejerciendo las competencias delegadas, ajustándose al ámbito 
de aplicación, limitaciones y condiciones establecidas en este real decreto.

Disposición transitoria segunda. Asunción de competencias de los expedientes iniciados 
y contratos en ejecución.

Los órganos de contratación que, antes de la entrada en vigor de este real decreto y 
actuando con facultades desconcentradas, conforme al Real Decreto 1053/2010, de 5 de 
agosto, modificado por el Real Decreto 1675/2011, de 18 de noviembre, hayan iniciado 
expedientes o mantengan en ejecución y no extintos contratos, negocios jurídicos y acuer-
dos técnicos, dictarán las resoluciones necesarias para trasladar los citados expedientes 
a los órganos de contratación que se constituyen conforme a este real decreto.

De igual forma, cuando entre en vigor una nueva orden ministerial de delegación de 
facultades y cese el régimen transitorio establecido en la disposición transitoria primera, 
los órganos de contratación delegados dictarán las resoluciones necesarias para trasladar 
a los órganos de contratación que dicha orden constituya los expedientes ya iniciados 
y los que se refieran a contratos, negocios jurídicos y acuerdos técnicos, que estén en 
ejecución y no extintos.

Las competencias de los expedientes en tramitación y los contratos, negocios jurí-
dicos y acuerdos técnicos y no extintos, que correspondan a Programas de Armamento y 
Material, cuya gestión y contratación se centralice en la Secretaría de Estado, por dispo-
sición del Ministro de Defensa, se trasladarán al órgano de contratación que corresponda.

Disposición transitoria tercera. Modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares 
y de documentos administrativos tipo de formalización de contratos.

Cuando sea necesario adaptar los modelos que estén vigentes de pliegos de cláusu-
las administrativas particulares y de los documentos administrativos de formalización de 
contratos, a nuevas necesidades o a cambios legislativos sustanciales y hasta que por el 
Ministro o el Secretario de Estado de Defensa, en sus ámbitos, se ejerzan las facultades 
reservadas en el artículo 3.2.d), los órganos desconcentrados y delegados podrán aprobar 
los que deban aplicarse en su concreto ámbito de actuación, los cuales tendrán vigencia 
hasta que se aprueben otros que sean de aplicación general, debiendo en tal caso remitir 
a la Dirección General de Asuntos Económicos copia de las resoluciones adoptadas y de 
los informes previos emitidos por el servicio jurídico.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 1053/2010, de 5 de agosto, modificado por el Real 
Decreto 1675/2011, de 18 de noviembre, así como cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Defensa para dictar las disposiciones necesarias para el 
desarrollo de este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2014.

Dado en Madrid, el 20 de diciembre de 2013.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE

(Del BOE número 311, de 28-12-2013.)



Número 4
Personal Civil.—(Real Decreto 1049/2013, de 27 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 2 y 9, 

de 3 y 15 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 1721/2012, de 28 de diciembre, dispuso la conclusión de dicho proceso de inte-
gración con anterioridad al 1 de enero de 2014.

El Ministerio de Defensa ha desarrollado en los últimos años un esfuerzo considerable 
de reforma de la Red Sanitaria Militar, cuya principal función es el apoyo a las operacio-
nes militares, con el objeto de mejorar la eficacia de los recursos disponibles. Dentro de 
este proceso ha tenido particular relevancia la reorganización de la Red Hospitalaria de 
la Defensa, que se encuentra en la última fase y que se ha traducido en la reducción del 
número de hospitales que la integran y la transferencia al Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria o a determinadas Comunidades Autónomas de los hospitales excedentes.

El análisis de la necesidad de mantener dentro de la Red Hospitalaria de la Defensa 
el Hospital General Básico de la Defensa de San Fernando o su transferencia, es un pro-
ceso complejo en el que intervienen tanto el Ministerio de Defensa como la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y que en la actualidad no se encuentra cerrado debido, muy 
principalmente, a la persistente situación de ajuste económico que afecta igualmente 
a ambas administraciones. La complejidad del proceso ha ocasionado que haya sido 
necesario prorrogar en los años anteriores la conclusión del proceso de estatutarización 
del personal laboral del área de actividades específicas del Hospital General Básico de la 
Defensa de San Fernando.

Por esta razón y en tanto se concluyan los estudios pertinentes y se adoptan las 
medidas que correspondan, resulta necesario prorrogar el plazo para la estatutarización 
del personal laboral del Área de actividades específicas que en la actualidad continúan 
prestando servicio en la Red Hospitalaria de la Defensa.

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 27 de diciembre de 2013,

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 2015.»
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Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 27 de diciembre de 2013.

JUAN CARLOS R.

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

(Del BOE números 311 y 10, de 28-12-2013 y 11-1-2014.)



Número 5
ISFAS.—(Instrucción 78/2013, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 2, de 3 de enero).—Se 

suspenden determinadas ayudas sociales del Instituto Social de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

Los artículos 26 y 27 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, y, en su 
desarrollo, los artículos 104 a 106 del Reglamento General de la Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre, definen 
el ámbito de protección que el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) dispensa 
en materia de asistencia social y los estados y situaciones de necesidad que pueden ser 
objeto de cobertura, atribuyendo a los órganos competentes de este Régimen especial 
la competencia para determinar las normas de desarrollo y los supuestos concretos que 
podrán ser objeto de la protección, así como las condiciones y requisitos para la concesión 
de las correspondientes ayudas, que tendrán como límite los créditos que, a tal efecto, 
se asignen.

Atendiendo a esta previsión, la Instrucción 4B0/19065/2010, de 15 de diciembre, de 
la Gerencia del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, regula las prestaciones y ayudas 
sociales del ISFAS que, en su apartado 1.7, también establece que estas ayudas estarán 
condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el correspondiente 
ejercicio económico.

La coyuntura de crisis económica ha motivado la adopción de medidas de ajuste 
presupuestario que condicionan una reducción de los recursos disponibles para la financia-
ción de las ayudas económicas del régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas 
Armada, por lo que algunas de ellas se suspendieron para el 2013.

En virtud de lo dispuesto en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2014, los recursos económicos asignados al Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas no son suficientes para atender las prestaciones que fue-
ron suspendidas para el 2013, por la Instrucción 94/2012, de 28 de diciembre, por lo que 
deberá mantenerse la suspensión de las Ayudas para la Atención a la Dependencia, tra-
tamientos termales y adquisición de vivienda, así como las previstas en las Disposiciones 
Transitorias primera y segunda de la Instrucción 4B0/19065/2010.

En su virtud, y en el ejercicio de las competencias 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,

DISPONGO:

Primero. Suspensión de determinadas prestaciones.

1. Durante el año 2014, y hasta que se disponga de crédito adecuado y suficiente 
en los sucesivos ejercicios económicos, se suspende el reconocimiento de las siguientes 
ayudas:

— Ayudas para la Atención a la Dependencia.
— Ayuda para tratamientos termales.
— Ayuda para adquisición de vivienda.

2. Dicha suspensión se aplicará también a las ayudas previstas en las disposiciones 
transitorias de la Instrucción 4B0/19065/2010.

Segundo. Disposición final.

Esta instrucción entrará en vigor el día 1 de enero de 2014.

Madrid, 26 de diciembre de 2013.—La Secretaria General Gerente del Instituto Social 
de las Fuerzas Armadas, María Soledad Álvarez de Miranda Delgado.

(Del BOE número 312, de 30-12-2013.)
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Número 6
Organización.—(Orden Ministerial 80/2013, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 3, de 7 

de enero).—Se modifica la Orden Ministerial 74/2010, de 21 de diciembre, de ordenación del «Boletín 
Oficial del Ministerio de Defensa».

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden 2/1985, de 15 de enero, por la que se crea el «Boletín Oficial del Ministerio 
de Defensa», en adelante «BOD», otorgó al citado boletín carácter de unicidad y le reco-
noció como periódico oficial de publicidad del Departamento, reuniendo en uno solo los 
periódicos oficiales de los ejércitos.

La Orden 102/1992, de 22 de diciembre, por la que se reorganiza el «Boletín Oficial 
del Ministerio de Defensa», estableció una nueva estructura interna de sus secciones y su 
contenido, motivada por las reestructuraciones producidas en los órganos centrales y en los 
cuarteles generales de los ejércitos y, especialmente, por el desarrollo de la Ley 17/1989, 
de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional. La Orden 102/1992, 
de 22 de diciembre, fue desarrollada por la Instrucción 117/93, de 14 de diciembre, del 
Secretario de Estado de Administración Militar.

Posteriormente, la Orden Ministerial 74/2010, de 21 de diciembre, de ordenación del 
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», recogió cambios producidos en los órganos 
implicados en la elaboración, edición y difusión del «BOD», derivados de la modificación 
habida en la estructura del Ministerio de Defensa. Asimismo, en lo referente a la difusión 
del «BOD» que, hasta entonces se realizaba, bien por la Intranet del Departamento, bien 
previa suscripción y pago, en su edición en papel y por correo electrónico, eliminó la edición 
en papel, manteniendo la edición en soporte electrónico.

Actualmente y en relación con la difusión del «BOD», se plantea la necesidad de 
recoger de manera clara e inequívoca que el citado boletín, habida cuenta de la informa-
ción contenida en él, es de uso oficial, a tenor de lo señalado en el apartado sexto.4 de 
la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Defensa, aprobada por 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, por ello, su difusión compete exclusivamente a 
este departamento.

Por otro lado, teniendo en cuenta que la difusión del «BOD» por correo electrónico, 
previa suscripción, no supone un coste adicional para el Departamento, se considera que 
debe facilitarse con carácter gratuito y, así, garantizar el acceso al mismo a aquellas perso-
nas que, siendo legítimamente interesadas, no tengan posibilidad de acceder a la Intranet.

Por último, al hilo de las consideraciones señaladas anteriormente, esta propuesta 
establece las condiciones que deberá reunir quien desee suscribirse al «BOD».

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 único. Modificación de la Orden Ministerial 74/2010, de 21 de diciembre, de orde-
nación del «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

La Orden Ministerial 74/2010, de 21 de diciembre, de ordenación del «Boletín Oficial 
del Ministerio de Defensa», queda modificada como sigue:

Uno. Se introduce un nuevo primer párrafo en el artículo 2, con la siguiente redacción:

«El “BOD” es una publicación de uso oficial cuya difusión compete exclusiva-
mente al Ministerio de Defensa.»
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Dos. El artículo 13 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 13. Suscripciones por correo electrónico.

1. Se garantizará un sistema de distribución del “BOD” por correo electrónico, 
mediante suscripciones gratuitas, a quienes acrediten interés legítimo y no tengan 
posibilidad de acceder al referido boletín a través de la Intranet del Ministerio de 
Defensa. El Subdirector General de Publicaciones y Patrimonio Cultural apreciará la 
concurrencia de ambos requisitos.

En este sentido, se considerará con interés legítimo al militar de las Fuerzas 
Armadas en cualquier situación administrativa o retirado, y a aquella persona física 
que, no perteneciendo al colectivo anterior, acredite una situación de la que se des-
prenda un interés para acceder al “BOD”.

2. La suscripción inicial será por un año, pudiendo renovarse sucesivamente por 
el mismo período de tiempo, previa solicitud a efectuar con un mes de antelación a 
la fecha de expiración de la suscripción que se pretende renovar.

La solicitud de suscripción deberá contener, al menos, los siguientes datos: 
nombre, apellidos, DNI, destino, teléfono, dirección de correo electrónico, situación, 
motivo de la solicitud y, en su caso, número de suscriptor.

3. La Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural gestionará 
las bases de datos de los suscriptores y los envíos del “BOD” a través de correos 
electrónicos.»

isposición final primera. Pérdida de vigencia.

Queda sin efecto la Orden 27/2001, de 13 de febrero, por la que se fija el precio del 
Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» («BOD»).

isposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 26 de diciembre de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

D
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Número 7
Ficheros de Datos.—(Corrección de errores de la Orden DEF/1721/2013, de 18 de septiembre, «Boletín Oficial 

de Defensa» número 3, de 7 de enero).—Se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de 
diversos órganos del Estado Mayor de la Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

Advertidos errores en la Orden DEF/1721/2013, de 18 de septiembre, por la que se 
crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de diversos órganos del Estado 
Mayor de la Defensa, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 231, de 26 de 
septiembre de 2013, se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:

En la página 77680, fichero 22, apartado c, donde dice: «Otras personas físicas dis-
tintas del afectado a su representante», debe decir: «Otras personas físicas distintas del 
afectado o su representante».

En la página 77680, fichero 23, apartado c, donde dice: «Otras personas físicas dis-
tintas del afectado a su representante», debe decir: «Otras personas físicas distintas del 
afectado o su representante».

En la página 77682, fichero 26, apartado a, donde dice: «Fichero relativo al personal 
militar dependiente del EMACON para la gestión y seguimiento del personal adscrito,» 
debe decir: «Fichero relativo al personal civil funcionario dependiente del EMACON para 
la gestión y seguimiento del personal adscrito,».

En la página 77686, fichero 31, apartado c, donde dice: «Otras personas físicas dis-
tintas del afectado a su representante», debe decir: «Otras personas físicas distintas del 
afectado o su representante».

En la página 77688, fichero 34, apartado c, donde dice: «Otras personas físicas dis-
tintas del afectado a su representante», debe decir: «Otras personas físicas distintas del 
afectado o su representante».

En la página 77689, fichero 35, apartado c, donde dice: «Otras personas físicas dis-
tintas del afectado a su representante», debe decir: «Otras personas físicas distintas del 
afectado o su representante».

En la página 77692, fichero 39, apartado c, donde dice: «Otras personas físicas dis-
tintas del afectado a su representante», debe decir: «Otras personas físicas distintas del 
afectado o su representante».

En la página 77693, fichero 41, apartado c, donde dice: «Otras personas físicas dis-
tintas del afectado a su representante», debe decir: «Otras personas físicas distintas del 
afectado o su representante».

(Del BOE número 1, de 1-1-2014.)

7
17



Número 8
Normalización.—(Resolución 320/38174/2013, de 18 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 3, de 

7 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-429/2013 Índice de envío de correspondencia.
NME-1198/2013 Manuales técnicos de equipos y sistemas.
NME-2177/2013 Cronómetros marinos.
NME-2184/2013 Jarcia de polipropileno. Guindalezas.
NME-2323/2013 Chaleco hidrostático de buceo para uso de botellas en equipos 

autónomos.
NME-2326-1/2013 Seguridad en pruebas de fuego experimentales. Parte 1: Proce- 

dimientos generales.
NME-2333/2013 Certificado de movimiento de los cronómetros.
NME-2345/2013 Cronógrafos.
NME-2348/2013 Tarjeta de identidad para cónyuges, parejas de hecho, viudos y huér-

fanos pensionistas del personal militar profesional y de la Guardia 
Civil.

NME-2379/2013 Pólvoras, explosivos, artificios pirotécnicos y municiones que los 
contienen. Vida probable.

NME-2423/2013 Cinturón de zafado rápido para buceadores.
NME-2434/2013 Contadores de segundos.
NME-2499/2013 Color caqui mate reflectante a la radiación infrarroja, para acabados 

exteriores de vehículos y material militar del Ejército de Tierra.
NME-2523/2013 Propulsantes sólidos de base nitrocelulósica. Prueba de acidez a la 

temperatura de 71 y 80 °C, con papel indicador de cloroyoduro 
de cinc almidonado.

NME-2532/2013 Aletas natatorias para buceadores.
NME-2534/2013 Propulsores de base nitrocelulósica. Determinación de la materia 

soluble de un propulsor en un disolvente.
NME-2554/2013 Resinas de poliéster no saturado. Determinación del índice de 

saponificación.
NME-2586/2013 Tarjeta de Identidad Militar.
NME-2619/2013 Explosivos. Medida de la energía relativa con el péndulo balístico.
NME-2623/2013 Explosivos. Prueba Traulz. Coeficiente de utilización práctica CUP.
NME-2689/2013 Fijaciones para esquís.
NME-2786/2013 Requisitos técnicos para la homologación del casco de combate.
NME-2803/2013 Lubricante de película sólida de secado al aire (TC-07).
NME-2916/2013 Gel de contacto para dispositivos de rodaje sin aire para neumáticos 

resistentes a los pinchazos (TG-23).
NME-2954/2013 Alimentación de los buques en 440V/60 Hz, trifásica desde tierra.
NME-2960/2013 Disolvente nitro universal.
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NME-2998/2013 Colores reflectantes a la radiación IR, para acabados exteriores de 
vehículos y material militar de Infantería de Marina.

NME-2999/2013 Chaleco hidrostático de flotabilidad y rescate para buceadores.

Segundo. Anulación de Normas Militares Españolas.

Se anulan las normas militares españolas siguientes:

NM-S-98 M (3ªR) Sextante tipo «Guardiamarina».
NM-C-241 MG (2ªR) Clinómetro para prismáticos de serviola.
NM-G-888 EMAG (3ªR) Gafas para la adaptación a la oscuridad.
NM-B-890 M (4ªR) Botas de media caña para el personal de la Armada en campaña 

e instrucción.
NM-P-1060 MG (3ªR) Pintura antiincrustante vinílica para la obra viva y línea de flo-

tación (fórmula 441).
NM-P-2206 EMAG (2ªR) Pinturas. Capa de pretratamiento (wash-primer) (fórmula 202).
NM-P-2257 MG (2ªR) Pintura antiácida (fórmula 711).
NM-CH-2407 M (2ªR) Chaquetón de campaña para la Infantería de Marina.
NM-P-2505 MG (2ªR) Pinturas. Esquema antideslizante para cubiertas. (Fórmulas 

505/1, 505/2 y 505/3).
NM-P-2507 EMG (2ªR) Pinturas. Imprimación de secado rápido (fórmula 107).
NM-A-2793 MG (1ªR) Alidada óptica azimutal. Condiciones de recepción.
NM-P-2852 MG Pinturas. Imprimación anticorrosiva alcídica acrílica modificada 

al fosfato de zinc (fórmula 108).
NM-V-2902 MA Visor de infrarrojos (IRE 5).
NM-E-2908 M Estadímetro.

Tercero. Difusión de normas.

El Servicio de Normalización del Órgano Central incluirá las Normas Militares aproba-
das 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 2013.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.

(Del BOE número 1, de 1-1-2014.)
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Número 9
Buques.—(Resolución 600/00190/2014, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 4, de 8 de 

enero).—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada el Remolcador de Puerto Y-144, 
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 
el Remolcador de Puerto Y-144 el 11 de diciembre de 2013.

Apartado segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identifica-
ción de costado Y-144, que podrá ser utilizada de nuevo en otras Unidades de la Armada.

Apartado tercero. El desarme del Remolcador de Puerto Y-144 se llevará cabo en el 
Arsenal de Cádiz, con arreglo a lo previsto en el artículo 15, regla séptima del Reglamento 
de Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites establecidos en la Directiva 003/05 del 
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, de fecha 3 de octubre de 2005.

Apartado cuarto. El Almirante Jefe del Apoyo Logístico de la Armada dictará las 
instrucciones oportunas para el desarme y posterior enajenación del material no útil para 
la Armada.

Madrid, 26 de diciembre de 2013.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.



Número 10
Delegaciones.—(Resolución 590/38176/2013, de 9 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 5, de 

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

EJÉRCITO DE TIERRA

La Junta de Contratación del Ejército de Tierra acordó, en sesión celebrada el día 8 
de noviembre de 2013 (Acta número 093/13), la delegación de competencias para celebrar 
contratos basados en Acuerdos Marco 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 los órganos de contratación del Ministerio de Defensa y de sus 
Organismos Autónomos, con facultades en materia de contratación aprobadas de con-
formidad con lo establecido en el Real Decreto sobre desconcentración de facultades en 
materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito 
del Ministerio de Defensa y la Orden ministerial de delegación de competencias en el ámbito 
del Ministerio de Defensa, que se encuentren en vigor.

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 a esta resolución.

Madrid, 9 de diciembre de 2013.—El Director de Asuntos Económicos del Ejército de 
Tierra, Antonio Budiño Carballo.
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ANEXO

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

en los Órganos de Contratación del Ministerio de Defensa  
y en los Organismos Autónomos adscritos al Ministerio de Defensa

La Junta de Contratación del Ejército de Tierra, por Resolución 590/38009/2012, 
del Director de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, de 28 de diciembre, acuerda 
la delegación de la facultad de celebrar contratos basados en los Acuerdos Marco con-
cluidos por dicha Junta, 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 de contratación, conforme al 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 
de DEF/3389/2010, de 28 de diciembre, de delegación de competencias en el ámbito del 
Ministerio de Defensa.

El Secretario de Estado de Defensa aprueba anualmente el Plan Anual de Contratación 
del Ministerio de Defensa (PACC), en virtud del cual se atribuye la competencia a esta 
Junta para la celebración de Acuerdos Marco, cuyo ámbito de aplicación sea las Fuerzas 
Armadas, pudiendo incluir otros organismos del Ministerio de Defensa interesados en los 
mencionados Acuerdos Marco.

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, del Estado Mayor de la Defensa y de los Ejércitos 
establece que las Juntas de Contratación delegarán la facultad de celebrar los contratos 
basados en acuerdos marco en los que las mismas actúen como órganos de contratación 
en aquellos órganos de contratación del Ministerio de Defensa con competencias en las 
materias objeto del contrato.

En vista de los antecedentes anteriores, la Junta de Contratación del Ejército de Tierra, 
en sesión celebrada el 8 de noviembre de 2013 (acta n.º 93),

ACUERDA:

Delegar la facultad de celebrar contratos basados en los Acuerdos Marco concluidos 
por dicha Junta, consecuencia de la ejecución del Plan Anual de Contratación Centralizada 
del Ministerio de Defensa, en los Órganos de Contratación del Ministerio de Defensa y los 
Organismos Autónomos adscritos al Ministerio de Defensa, con competencias en las mate-
rias objeto del contrato y que puedan estar interesados en los Acuerdos Marco aprobados 
en el Plan Anual de Contratación Centralizada del Ministerio; así como las competencias 
de aprobación del gasto y de compromiso que de los mismos se deriven.

Constan en el expediente los informes favorables de la Dirección de Asuntos Eco-
nómicos y Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, la Dirección de Asuntos Económicos 
y Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire, Jefatura de Administración Económica 
del EMAD, la Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad Militar de 
Emergencias, así como de las Direcciones del Servicio Militar de Construcciones y el 
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

La presente resolución sustituye a la Resolución 590/38009/2012, de 28 de diciembre 
(«BOD» núm. 30), del Director de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra.

Madrid, 8 de noviembre de 2013.—El General Presidente de la Junta, Antonio Budiño 
Carballo.

(Del BOE número 5, de 6-1-2014.)



Número 11
Especialidades.—(Orden Ministerial 1/2014, de 9 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» números 10 y 14, de 

16 y 22 de enero).—Se modifica la Orden Ministerial 6/2011, de 24 de febrero, por la que se fijan las 
especialidades complementarias y aptitudes en la Armada.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 06/2011, de 24 de febrero, fija las especialidades complementa-
rias correspondientes a cada especialidad fundamental y las aptitudes asociadas a cada 
uno de los cuerpos y escalas de la Armada.

Después de la experiencia adquirida en su aplicación en los procesos de enseñanza, 
se está acometiendo una adecuación de las especialidades complementarias para el per-
sonal de Intendencia, debido a la reorganización de la enseñanza impartida por el CESIA 
(Centro de Estudios Superiores de Intendencia de la Armada) para éste cuerpo. Además, 
se ha visto la necesidad de efectuar ciertas adecuaciones y observaciones a las especia-
lidades complementarias y aptitudes para diversos cuerpos.

El artículo 41.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar especifica 
que podrán existir otras especialidades y aptitudes para atender a las necesidades de la 
organización militar y el ejercicio de actividades profesionales en determinados puestos 
orgánicos, que serán fijadas por el Ministro de Defensa, quien también establecerá los 
requisitos y condiciones para el cambio de especialidad.

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 único. Modificación de la Orden Ministerial 6/2011, de 24 de febrero, por la que se 
fijan las especialidades complementarias y aptitudes en la Armada.

La Orden Ministerial 06/2011, de 24 de febrero, por la que se fijan las especialidades 
complementarias y aptitudes en la Armada, queda modificada como sigue:

Uno. El artículo 9 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 9. Especialidades complementarias de la escala de oficiales del Cuerpo de 
Intendencia de la Armada.

En la escala de oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Armada existirán las 
siguientes especialidades complementarias:

a) Gasto público y contratación (GC).
b) Logística (LG).
c) Tecnología de la Información (TI).
d) Técnicas de Subsistencias (TS).
e) Técnicas de vestuario y equipo (TVE).»
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Dos. El anexo queda redactado como sigue:

«ANEXO

RELACIÓN DE APTITUDES EN LA ARMADA

CUERPO GENERAL DE LA ARMADA

OFICIALES

BUCEADOR CAZA DE MINAS BCM

BUCEADOR ELEMENTAL BUC

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CYL

CONTROLADOR HELICÓPTEROS EN LA MAR CHM

CONTROLADOR LAMPS ATACO AYCL

CONTROLADOR TÁCTICO AVIONES EN LA MAR CTAM

COORDINADOR TÁCTICO NAVEGANTE AVT

DESACTIVADOR SUBMARINO ARTEFACTOS EXPLOSIVOS EX

EOD SUBMARINO EOD

METEOROLOGÍA Y OCEANOGRAFÍA AYMO

OFICIAL DE ACCIÓN TÁCTICA TAOE

OPERACIONES ANFIBIAS Y EXPEDICIONARIAS AOA

RECURSO DE MATERIAL ARMO

RECURSOS HUMANOS AORH

SEGURIDAD INTERIOR SI

APROVISIONAMIENTO APR
Solo 

OFICIALES ADO 
(Especialidad 

Administración  
de la Escala  
de Oficiales)

APROVISIONAMIENTO DE AERONAVES AVA

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS ACP

CONTRATACIÓN ACR

CONTROL ECONÓMICO Y DE MATERIAL CEM

SUBOFICIALES

ADMINISTRADOR DE REDES ASAR

APROVISIONAMIENTO AEB

APROVISIONAMIENTO DE AERONAVES APV

ARMERO DE AERONAVES ARV

BUCEADOR CAZA DE MINAS BCM

BUCEADOR ELEMENTAL BUC

BUZO BZ

CONTROL DE TRANSITO AÉREO ACTV

CONTROLADOR HELICÓPTEROS EN LA MAR CHM

CONTROLADOR LAMPS ATACO AYCL

EOD SUBMARINO EOD

FRIGORISTA FG
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SUBOFICIALES

MANTENIMIENTO DE AERONAVES AVL

METEOROLOGÍA Y OCEANOGRAFÍA AYMO

NADADOR DE RESCATE NADR

OPERADOR DE SENSORES DE AERONAVES OAV

PATRÓN DE AERONAVES PAV

PROGRAMADOR DE SISTEMAS PRG

RECURSOS HUMANOS ASRH

SEGURIDAD INTERIOR SIS

SUBMARINOS SUB

SUPERVISOR DE GUERRA ELECTRÓNICA SGE

MARINERÍA

APROVISIONAMIENTO AME

APROVISIONAMIENTO DE AERONAVES APV

ARMERO DE AERONAVES ARV

BUCEADOR CAZA DE MINAS BCM

BUCEADOR ELEMENTAL-NADADOR DE SALVAMENTO BEN

BUZO BZ

CONDUCTOR DE VEHÍCULOS PESADOS MCVP

CONTROLADOR HELICÓPTEROS EN LA MAR CHM

ELEMENTAL SUBMARINOS AMS2

FRIGORISTA FG

GUERRA NAVAL ESPECIAL AGNE

HIDROGRAFÍA ELEMENTAL HE

HIDROGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA HC

MANTENIMIENTO DE AERONAVES AVL

NADADOR DE RESCATE NADR

OPERADOR DE GUERRA ELECTRÓNICA OGE

OPERADOR DE ORDENADORES OPER

OPERADOR DE SENSORES DE AERONAVES OAV

PATRÓN DE AERONAVES PAV

PELUQUERÍA PE

RECURSOS HUMANOS ASRH

SANITARIO SAN

SEGURIDAD INTERIOR SIS

SERVICIO AERONAVES SAV

SUBMARINOS SUB
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CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA

OFICIALES

BUCEADOR CAZA DE MINAS BCM

BUCEADOR ELEMENTAL BUC

MANEJO DE EMBARCACIONES NEUMÁTICAS DE ASALTO XMEN

OPERACIONES ANFIBIAS Y EXPEDICIONARIAS AOA

RECURSO DE MATERIAL ARMO

RECURSOS HUMANOS AORH

ZAPADOR AZP

SUBOFICIALES

ADMINISTRADOR DE REDES ASAR

APROVISIONAMIENTO DE AERONAVES APV

APROVISIONAMIENTO AEB

BUCEADOR CAZA DE MINAS BCM

BUCEADOR ELEMENTAL BUC

MANTENIMIENTO DE AERONAVES AVL

MANEJO DE EMBARCACIONES NEUMÁTICAS DE ASALTO XMEN

MANEJO DE EMBARCACIONES NEUMÁTICAS TIPO ZODIAC ZMEZ

NADADOR DE RESCATE NADR

OPERADOR DE SENSORES DE AERONAVES OAV

PATRÓN DE AERONAVES PAV

POLICÍA NAVAL, PROTECCIÓN DE AUTORIDADES Y SEGURIDAD 
AVANZADO PPSA

POLICÍA NAVAL, PROTECCIÓN DE AUTORIDADES Y SEGURIDAD PNPA

PROGRAMADOR DE SISTEMAS PRG

RECURSOS HUMANOS ASRH

SUPERVISOR DE GUERRA ELECTRÓNICA SGE

TROPA

ADMINISTRACIÓN ZMCC

APROVISIONAMIENTO AME

APROVISIONAMIENTO DE AERONAVES APV

ARMAS ANTIAÉREAS AAA

ARMAS CONTRACARROS ACC

ARTILLERÍA AR

BUCEADOR ELEMENTAL-NADADOR DE SALVAMENTO BEN

CARROS DE COMBATE CC

CONDUCTOR DE VEHÍCULOS DE COMBATE Y PESADOS CVCP

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS EMVB

GUERRA NAVAL ESPECIAL AGNE

HOSTELERÍA ZHOS

MANEJO DE EMBARCACIONES NEUMÁTICAS DE ASALTO XMEN
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TROPA

MANEJO DE EMBARCACIONES NEUMÁTICAS TIPO ZODIAC ZMEZ

MANTENIMIENTO DE AERONAVES AVL

MANTENIMIENTO DE ARMAS MPA

NADADOR DE RESCATE NADR

OPERADOR DE GUERRA ELECTRÓNICA OGE

OPERADOR DE ORDENADORES OPER

OPERADOR DE SENSORES DE AERONAVES OAV

PATRÓN DE AERONAVES PAV

PELUQUERÍA PE

POLICÍA NAVAL PN

POLICÍA NAVAL AVANZADO APNA

PROTECCIÓN DE AUTORIDADES PA

RECURSOS HUMANOS ASRH

SANITARIO SAN

SERVICIO DE AERONAVES SAV

TECNOLOGÍA DE COMUNICACIONES E INFORMACIÓN TCIM

ZAPADOR AZT

CUERPO DE INTENDENCIA

OFICIALES

APROVISIONAMIENTO APR

APROVISIONAMIENTO DE AERONAVES AVA

BUCEADOR ELEMENTAL BUC

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS ACP

CONTRATACIÓN ACR

CONTROL ECONÓMICO Y MATERIAL CEM

PROGRAMAS APP

RECURSO DE MATERIAL ARMO

RECURSOS HUMANOS AORH

CUERPO DE INGENIEROS

OFICIALES
RECURSOS HUMANOS AORH

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CYL

TÉCNICA DE 
OFICIALES

MANTENIMIENTO DE AERONAVES AVI
RECURSO DE MATERIAL ARMO»

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, 9 de enero de 2014. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.



Número 12
Programas.—(Instrucción 81/2013, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 10, de 16 de 

enero).—Se modifica la Instrucción 700/19372/2000, de 26 de diciembre, sobre el temario de la prueba 
específica, valoración de cursos y determinación de Unidades preferentes de los procesos selectivos para 
el acceso de los Militares Profesionales de Tropa y Marinería de este Ejército a una relación de servicios 
de carácter permanente, modificada por la Instrucción 65/2011, de 14 de septiembre.

EJÉRCITO DEL AIRE

La Orden Ministerial 360/2000, de 13 de diciembre, por la que se aprueban las normas 
por las que ha de regirse el proceso selectivo para el acceso de los Militares Profesionales 
de Tropa y Marinería a una relación de servicios de carácter permanente, establece el 
sistema de selección y tipo de pruebas a realizar, así como los baremos a tener en cuenta 
en la fase de concurso.

La disposición transitoria segunda de la citada orden ministerial establece, que en el 
plazo de seis meses, los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire, establecerán, mediante instrucción, unas tablas en las que se valorarán 
los estudios y cursos realizados, así como las Unidades consideradas preferentes, a que 
se hace referencia en los puntos 3 y 5, respectivamente, del apéndice A del anexo.

El apartado segundo de la Instrucción 700/19372/2000, de 26 de diciembre, del 
Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, sobre el temario de la prueba específica, va-
loración de cursos y determinación de Unidades preferentes de los procesos selectivos 
para el acceso de los Militares Profesionales de Tropa y Marinería de este Ejército a una 
relación de servicios de carácter permanente, modificado por la Instrucción 65/2011, de 
14 de septiembre, establece unas unidades, centros y organismos (UCO) de este ejército 
consideradas preferentes.

Como consecuencia de la asignación de unas nuevas misiones y la evolución que han 
sufrido las UCO del Ejército del Aire, se modifica la actual relación de las UCO consideradas 
como preferentes para aplicar la normativa que contempla la fase selectiva para el acceso 
del personal de la escala de tropa a la condición de militar de carrera.

Durante su tramitación, éste proyecto fue informado 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 700/19372/2000, de 26 de diciembre, del 
Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, sobre el temario de la prueba específica, 
valoración de cursos y determinación de Unidades preferentes de los procesos selec-
tivos para el acceso de los Militares Profesionales de Tropa y Marinería de este Ejército 
a una relación de servicios de carácter permanente, modificada por la Instrucción 
65/2011, de 14 de septiembre.

Se modifica el apartado segundo de la Instrucción 700/19372/2000, de 26 de diciem-
bre, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, sobre el temario de la prueba específica, 
valoración de cursos y determinación de Unidades preferentes de los procesos selectivos 
para el acceso de los Militares Profesionales de Tropa y Marinería de este Ejército a una 
relación de servicios de carácter permanente, modificada por la Instrucción 65/2011, de 
14 de septiembre, que queda redactado como sigue:

«Segundo. Se considerarán UCO preferentes las siguientes: Guardia Real, 
Unidad Militar de Emergencias (UME), todos los Escuadrones de Vigilancia Aérea 
(EVA), Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC), 1.º Escuadrón de Apoyo al 
Despliegue Aéreo y 2.º Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA y SEADA res-
pectivamente), Grupo Móvil de Control Aéreo (GRUMOCA), Unidades Médicas Aéreas 
de Apoyo al Despliegue (UMAAD Madrid y UMAAD Zaragoza), Centro Logístico de 
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Transmisiones (CLOTRA), Maestranzas Aéreas de Albacete, Sevilla y Madrid (MAESAL, 
MAESE y MAESMA respectivamente), Escuadrilla de Honores y todos los puestos 
de trabajo que, con independencia de la UCO, requieran en la relación de puestos 
militares (RPM) la aptitud de instructor, tripulante, rescatador o paracaidista.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, a 26 de diciembre de 2013.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
Francisco Javier García Arnaiz.



Número 13
Publicaciones.—(Resolución 552/00658/2014, de 8 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 12, de 20 

de enero).— Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Adiestramiento. Grupo de 
Artillería de Costa. (MA-300)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Adiestramiento. 
Grupo de Artillería de Costa. (MA-300)», 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.

Madrid, 8 de enero de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina, 
Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 14
Delegaciones.—(Orden DEF/2542/2013, de 30 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 13, de 21 

de enero).—Sobre delegación de competencias en materia de enajenación de bienes muebles para la 
prestación del servicio de cría caballar de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 1 del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del 
sector público dispone la extinción con fecha 1 de enero de 2014 del organismo autónomo 
Cría Caballar de las Fuerzas Armadas y la asunción de todas sus funciones y competencias 
por la Secretaria General Técnica del Ministerio de Defensa, así como que su patrimonio 
y bienes patrimoniales adscritos se afectarán al Ministerio de Defensa.

No obstante, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la competencia para enajenar 
los bienes muebles del Patrimonio del Estado corresponde al titular del departamento que 
los tuviese afectados o adscritos.

Por ello, a fin de dotar a la Secretaría General Técnica de la agilidad necesaria para 
realizar la prestación del servicio de cría caballar de las Fuerzas Armadas, se considera 
precisa la delegación de la competencia en materia de enajenación de bienes muebles 
relacionados con todos los productos ganaderos y agrícolas que se produzcan en favor 
del Secretario General Técnico.

En este sentido, el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
establece y regula la delegación de competencias, y el artículo 20.1.b) de la Ley 50/1997, 
de 27 de noviembre, del Gobierno, faculta a los Ministros para delegar el ejercicio de 
competencias propias en favor de los órganos directivos del Ministerio.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Delegación de la competencia en materia de enajenación de bienes muebles.

Se delega en el Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa la competencia 
para la enajenación de los productos ganaderos y agrícolas que se produzcan en el ámbito 
del servicio de cría caballar de las Fuerzas Armadas.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 30 de diciembre de 2013.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 15, de 17-1-2014.)
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Número 15
Normalización.—(Resolución 200/00700/2014, de 8 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 13, de 21 

de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2190 JINT (Edición 2) «Doctrina 
conjunta aliada sobre inteligencia, contrainteligencia y seguridad-AJP-2 EDITION 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 2190 JINT 
(Edición 2) «Doctrina conjunta aliada sobre inteligencia, contrainteligencia y seguridad- 
AJP-2 EDITION A».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2190 JINT-
AJP-2, EDITION A.

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

Madrid, 8 de enero de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 16
Navegación Aérea.—(Real Decreto 20/2014, de 17 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 14, de 22 de 

enero).—Se completa el régimen jurídico en materia de asignación de franjas horarias en los aeropuertos 
españoles.

MINISTERIO DE FOMENTO

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 16, de 18 de enero de 2014.
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Número 17
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas, 

«Boletín Oficial de Defensa» número 15, de 23 de enero).—Corrección de errores de la Aplicación pro-
visional 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

Advertido error en el texto del Canje de Cartas, publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 278, de 20 de noviembre de 2013, se procede a efectuar la oportuna 
rectificación:

En la página 92619, último párrafo de la carta española,

Donde dice: «…Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones, que se aplicará 
provisionalmente desde la fecha de recepción mi respuesta…».

Debe decir: «…Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas, que se 
aplicará provisionalmente desde la fecha de recepción de mi respuesta…».

(Del BOE número 18, de 21-1-2014.)
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Número 18
Acuerdos Internacionales.—(Resolución de 10 de enero de 2014, «Boletín Oficial de Defensa» número 15, de 23 

de enero).—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 18, de 21 de enero de 2014.
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Número 19
Acuerdos Internacionales.—(Convenio hecho en Bruselas el 1 de julio de 1969, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 18, de 28 de enero).—Reconocimiento recíproco de punzones de prueba de 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 25 y 26 de septiembre de 2012 (Decisiones XXXI-43 a XXXI-50).

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

El Convenio a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 21, de 24 de enero de 2014.
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Número 20
Transportes y Circulación.—(Real Decreto 22/2014, de 17 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 19, 

de 29 de enero).—Se modifica el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las 
características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte 
sanitario por carretera.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 22, de 25 de enero de 2014.
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Número 21
Disposiciones Legislativas.—(Real Decreto 33/2014, de 24 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 21, 

de 31 de enero).—Se desarrolla el Título II de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes 
de liberalización del comercio y de determinados servicios.

MINISTERIO DE DEFENSA

El título II de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización 
del comercio y de determinados servicios, regula el apoyo a la exportación de material de 
defensa por el Ministerio de Defensa.

Este apoyo se articula mediante dos relaciones jurídicas; una horizontal, de Gobierno 
a Gobierno, entre el Gobierno solicitante y el Gobierno español, y una vertical, en-
tre el Gobierno español (por medio del Ministerio de Defensa) y una o más empresas 
suministradoras.

La relación horizontal se asienta sobre la celebración de un contrato entre el Gobierno 
de España y otro Gobierno extranjero, tal y como se prevé en el artículo 7.1.g) de la Ley 
24/2011, de 1 de agosto, de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y 
de la seguridad. En virtud de dicho contrato, el Gobierno extranjero solicita al Gobierno de 
España que realice 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 la Ley 12/2012, de 26 de diciembre.

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.

Este real decreto tiene por finalidad desarrollar las actividades del Ministerio de 
Defensa español en el proceso establecido en la citada Ley 12/2012, de 26 de diciembre.

Simultáneamente, se regulan 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 a la Hacienda Pública española, sino a una cuenta de situación de fondos 
constituida por el Gobierno extranjero para responder de las obligaciones que el mismo 
haya asumido. De esta manera se garantiza que el abono de los intereses de demora, 
indemnizaciones y cualquier otro desembolso que deba realizarse al contratista como 
consecuencia de la ejecución del contrato será a cargo del Gobierno extranjero.

Como elemento de cierre, siguiendo el ejemplo del derecho comparado, se ha re-
gulado el reembolso de los gastos ocasionados al Ministerio de Defensa con cargo a la 
citada cuenta de situación de fondos del Gobierno extranjero, de tal modo que el apoyo 
prestado se realice sin coste ni beneficio para el Ministerio de Defensa.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en la disposición final decimo-
segunda de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre.

Durante su tramitación el proyecto fue informado por los Ministerios de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, de Hacienda y Administraciones Públicas y de Economía y 
Competitividad y por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

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 24 de enero 
de 2014,

DISPONGO:

Artículo 1. Finalidad.

Este real decreto tiene por finalidad establecer las disposiciones de desarrollo y 
aplicación del título II de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios.

21
38



21
39

Artículo 2. Negociación del contrato entre Gobiernos.

1. Las actuaciones conducentes a celebrar los contratos entre el Gobierno de España 
y otro Gobierno extranjero, en adelante contratos entre Gobiernos, previstos en el artículo 
6 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, serán responsabilidad de la Secretaría de Estado 
de Defensa.

2. Los contratos entre Gobiernos serán suscritos por el Ministro de Defensa o por la 
persona en quien éste delegue, en representación del Gobierno de España.

Artículo 3. Condiciones del contrato entre Gobiernos.

1. Los contratos entre Gobiernos podrán recoger, entre otros, los siguientes extremos:

a) Objeto del contrato entre Gobiernos. Prestaciones que se solicitan del Ministerio 
de Defensa.

b) Foro judicial o arbitral competente para resolver las discrepancias entre las partes 
contratantes.

c) Régimen jurídico al que quedará sometido el contrato.
d) Financiación, garantías y calendario de situación de fondos.
e) Medidas de control y seguimiento del contrato entre Gobiernos. Creación de una 

Comisión de Seguimiento y establecimiento de sus funciones.
f) Vigencia del contrato.
g) Causas de resolución del contrato.
h) Creación de un Programa de Armamento y Material, en su caso.
i) Creación de Oficina de Programa, si procede, su funcionamiento y liquidación.
j) Creación de una Oficina de Apoyo a lo suministrado al país cliente, si procede, su 

funcionamiento y liquidación.
k) Reembolso de gastos ocasionados al Ministerio de Defensa.
l) Aspectos financieros y tributarios, de conformidad con la normativa vigente.
m) Todas las condiciones sobre los transportes.
n) Modificaciones del contrato.
o) Propiedad intelectual.
p) Aportaciones de los Gobiernos.
q) Aspectos de seguridad aplicables.

2. En todo caso el contrato deberá recoger necesariamente las letras a), b), c) y d) 
del apartado 1.

3. En los contratos entre Gobiernos se podrá hacer constar que el Gobierno de 
España se reserva la facultad de resolución total o parcial del contrato entre Gobiernos 
por razones de interés público.

4. La existencia de los fondos necesarios para financiar la adquisición de material 
de defensa por un Gobierno extranjero, en la cuenta que se prevé en el artículo 5, será 
condición necesaria para la ejecución de los correspondientes contratos con las empresas 
domiciliadas en territorio nacional.

Artículo 4. Comisión de Seguimiento del contrato Gobierno a Gobierno.

Si en el contrato entre Gobiernos se pacta la creación de una Comisión de Seguimiento, 
los miembros correspondientes a la parte gubernamental española se nombrarán por el 
Secretario de Estado de Defensa.

Artículo 5. Cuentas de situación de fondos destinadas a financiar la adquisición de material 
de defensa por un Gobierno extranjero.

1. La cuenta de situación de fondos que se establece en el artículo 12 de la Ley 
12/2012, de 26 de diciembre, será abierta en la entidad financiera contratada según lo 
previsto en el apartado 3 de dicho artículo. La apertura de la cuenta será notificada al 
Gobierno extranjero, a fin de que pueda empezar a cumplir el calendario de situación de 
fondos que se pacte.
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2. Para cada contrato entre Gobiernos se abrirá una cuenta de situación de fondos, 
que se utilizará exclusivamente para el contrato de que se trate. Este mismo régimen 
se aplicará a cualquier otra cuenta cuya apertura resulte necesaria para la ejecución del 
contrato.

3. Cada contrato entre Gobiernos establecerá su propio calendario de situación de 
fondos, así como el depósito inicial exigible al Gobierno extranjero. El documento para 
solicitar a éste los abonos correspondientes será la llamada de fondos.

4. En caso de cambio de entidad de crédito por nueva contratación, se traspasará la 
cuenta de situación de fondos de la antigua entidad a la nueva y se comunicará el cambio al 
Gobierno extranjero y a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio 
de Economía y Competitividad.

5. Los gastos ocasionados al Ministerio de Defensa durante la ejecución de estos 
contratos, previa su aceptación por el Gobierno extranjero en los términos previstos en el 
contrato, serán cargados en la cuenta de situación de fondos e ingresados en el Tesoro.

Artículo 6. Programas de armamento y material.

1. Si del contrato se deriva la creación de un programa de armamento y material, éste 
se regirá por la normativa aplicable a los programas nacionales, con la salvedad de que el 
material cuyo suministro fuere contratado no pasará a formar parte del patrimonio de las 
administraciones públicas.

2. La creación de una Oficina de Programa o de una Oficina de Apoyo a lo suminis-
trado al país cliente solo podrán acordarse bajo la condición de que el Gobierno extranjero 
corra con todos los gastos de las oficinas que se creen.

La Oficina de Programa se establecerá a semejanza de las que reglamentariamente 
se regulan para los programas de armamento y material del Ministerio de Defensa. El 
Gobierno extranjero podrá crear una oficina de enlace en conexión permanente con la 
Oficina de Programa.

3. El Secretario de Estado de Defensa nombrará, en su caso, un Jefe de Programa 
y designará el encuadramiento orgánico de la Oficina de Programa. Tendrá las funciones 
y responsabilidades definidas para esta figura en la normativa del Ministerio de Defensa 
para los programas nacionales. Corresponde al Jefe de Programa la comprobación de los 
hitos contractuales y su comunicación al órgano de contratación correspondiente, para 
su aprobación y pago en su caso.

Artículo 7. Control económico-financiero.

1. La Intervención General de la Defensa llevará a cabo el control de la gestión eco-
nómico-financiera mediante la aplicación analógica de lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria, sobre la administración de las cantidades situadas 
en las cuentas de situación de fondos y en todo aquello que corresponda respecto de la 
contratación con empresas españolas del sector de la defensa.

Artículo 8. Contratos con empresas españolas del sector de la defensa.

1. Sin perjuicio de lo que se establezca en el contrato entre Gobiernos, y en todo lo 
no previsto en el título II de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, la celebración, ejecución 
y resolución de los contratos para la ejecución de las actuaciones previstas en su artículo 
8.1 se regirá por el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

2. Los contratos suscritos por el Ministerio de Defensa con empresas españolas del 
sector de la defensa consecuencia de un contrato entre Gobiernos, serán en nombre y 
representación, y por cuenta y riesgo del Gobierno extranjero.

3. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 12/2012, de 26 de di-
ciembre, la transferencia de propiedad se realizará directamente desde el contratista al 
Gobierno extranjero.

4. El Ministerio de Defensa, en los términos pactados en el contrato entre Gobiernos, 
se reservará la facultad de resolver los contratos con las empresas con domicilio en terri-
torio nacional por razones de interés público, con la indemnización que en su caso pudiera 
corresponder de acuerdo con lo estipulado en los mismos.
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Artículo 9. Condición de exportador.

1. 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.

2. En particular será de aplicación el régimen de autorización y registro establecido 
en el capítulo II de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre. Sin perjuicio del previo registro, 
la autorización deberá solicitarse y obtenerse en el momento de procederse a la efectiva 
exportación en los términos objeto del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa.

Disposición adicional única. Aplicación de otra normativa.

Los preceptos de este real decreto se aplicarán sin perjuicio de lo establecido en la 
Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de 
defensa y de doble uso.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 945/2001, de 3 de agosto, sobre 
la gestión financiera de determinados fondos destinados al pago de las adquisiciones 
de material militar y servicios en el extranjero y Acuerdos internacionales suscritos por 
España en el ámbito de las competencias del Ministerio de Defensa.

Se añade un nuevo párrafo g) al artículo 1.1 del Real Decreto 945/2001, de 3 de 
agosto, sobre la gestión financiera de determinados fondos destinados al pago de las 
adquisiciones de material militar y servicios en el extranjero y Acuerdos internacionales 
suscritos por España en el ámbito de las competencias del Ministerio de Defensa, con la 
siguiente redacción:

«g) Gestionar los depósitos de países extranjeros en las cuentas de situación de fon-
dos creadas al amparo del artículo 12 de la ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas 
urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.»

Disposición final segunda. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.3.ª de 
la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre relaciones 
internacionales.

Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario.

Se faculta al Ministro de Defensa para dictar las normas de desarrollo y aplicación de 
este real decreto en el ámbito de su competencia.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 24 de enero de 2014.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE

(Del BOE número 25, de 29-1-2014.)



Número 22
Presupuestos.—(Resolución de 20 de enero de 2014, «Boletín Oficial de Defensa» número 21, de 31 de 

enero).—Se establecen los códigos que definen la clasificación económica de los gastos e ingresos en 
los Presupuestos Generales del Estado para 2014.

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 25, de 29 de enero de 2014.
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Número 23
Guardia Civil.—(Orden INT/77/2014, de 22 de enero, y Orden INT/257/2014, de 20 de febrero, «Boletín Oficial 

de Defensa» números 22 y 41 de 3 y 28 de febrero).—Se regula el uso general del uniforme del Cuerpo 
de la Guardia Civil.

MINISTERIO DEL INTERIOR

El artículo 25 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los dere-
chos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, establece que los componentes del 
Cuerpo tendrán el derecho y el deber de utilizar el uniforme reglamentario, de acuerdo con 
las normas que regulen dicho uso, en el ejercicio de sus funciones.

Asimismo el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, recoge el carácter de agente de la autoridad de los miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones.

Por otro lado, la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del 
Cuerpo de la Guardia Civil, al regular las situaciones administrativas recoge, para cada 
una de ellas, la sujeción o no de los guardias civiles al régimen general de derechos y 
obligaciones, entre los que se encuentra el de utilización del uniforme reglamentario. 
Asimismo, dicha ley determina los supuestos en los que, al cesar en la relación de servicios 
profesionales en virtud de retiro, existe derecho a usar el uniforme en actos institucionales 
y sociales solemnes.

Por su parte, el Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, que aprueba las Reales 
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, modificado por el Real Decreto 1437/2010, de 5 
de noviembre, por el que se declara de aplicación para los miembros del Cuerpo de la 
Guardia Civil el mismo, establece que dada su naturaleza militar y la condición militar de 
sus miembros, estas Reales Ordenanzas serán de aplicación a todos los miembros de la 
Guardia Civil, añadiendo en el artículo 52 que los militares se esforzarán en destacar por 
vestir el uniforme con orgullo y propiedad, siendo este precepto de plena aplicación a los 
guardias civiles.

En otra línea, la disposición adicional segunda del Real Decreto 1040/2003, de 1 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento general de recompensas militares, establece 
que será el Ministro de Defensa quien autorice el uso sobre el uniforme de las recompensas 
civiles nacionales y extranjeras, y de las militares extranjeras al personal militar y, entre él, a 
los miembros de la Guardia Civil, con la excepción con respecto a este último personal de la 
Cruz del Mérito de esta Institución. Posteriormente, la Orden DEF/1612/2004, de 1 de junio, 
sobre delegación de competencias en autoridades del Ministerio de Defensa en relación 
con determinadas materias administrativas, modificada por la Orden DEF/2171/2011, de 
27 de julio, delega en el Director General de la Guardia Civil, en su ámbito, las autoriza-
ciones para uso sobre la uniformidad de recompensas civiles nacionales y recompensas 
civiles o militares extranjeras. Se hace necesario, por tanto, determinar los criterios que 
deben presidir las autorizaciones para uso sobre el uniforme de las citadas recompensas.

Por otra parte, el uso del uniforme de la Guardia Civil presupone la condición de 
Agente de la Autoridad de su portador, por lo que resulta imprescindible tanto salvaguardar 
la seguridad jurídica de los ciudadanos, garantizándoles que todos aquellos que visten un 
uniforme de la Guardia Civil son miembros del Instituto, como dar a conocer a los ciuda-
danos la composición de la uniformidad de la Guardia Civil.

Asimismo, es necesario regular el modo en que se materializa tanto el derecho como 
el deber que tienen los guardias civiles de utilizar el uniforme reglamentario: derecho, 
limitando su uso a los miembros de la Guardia Civil y definiendo claramente en qué oca-
siones y circunstancias se permite el empleo del uniforme; deber, en cuanto a la exigencia 
de portar el uniforme durante la prestación del servicio, para lo que se deberán tener en 
cuenta las modalidades de empleo de los diferentes uniformes, la imagen de los guardias 
civiles y la actitud que debe adoptarse cuando se viste de uniforme. La rigurosidad en el 
cumplimiento de las normas sobre el uso del uniforme potencia la imagen que se proyecta 
hacia los ciudadanos a los que sirven y respalda la confianza de éstos en la Institución.

La necesidad de salvaguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos, de manera que 
el uso del uniforme no induzca a error o confusión en cuanto a la condición de Agente de 
la Autoridad de quien lo porta, así como la de garantizar el derecho y el deber de los guar-
dias civiles de utilizar el uniforme, requiere establecer una regulación de carácter general, 
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accesible para cualquier ciudadano, en la que se identifiquen las situaciones y condiciones 
en las que el uniforme debe o puede utilizarse.

Por último, la uniformidad de la Guardia Civil no se encuentra recogida en el listado de 
materias que el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, asigna a la compe-
tencia del Ministerio de Defensa, en exclusiva o en colaboración con este Departamento, 
correspondiendo, por tanto, su regulación al Ministerio del Interior al incluirse dentro del 
concepto genérico de material.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Esta orden tiene por objeto la regulación del uso general del uniforme reglamentario 
por parte de los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil, por quienes habiendo perte-
necido al mismo hayan cesado en su relación de servicios profesionales y por personas 
ajenas a la Institución.

2. Los miembros de la Guardia Civil actuarán de uniforme o sin él, en función del 
destino que ocupen y del servicio que desempeñen.

3. El uniforme reglamentario constituye uno de los elementos que acreditan la con-
dición de agente de la autoridad de los guardias civiles, sin perjuicio de la obligación de 
mostrar la tarjeta de identidad profesional cuando así lo requieran los ciudadanos, en el 
cumplimiento de sus funciones.

4. Los uniformes reglamentarios de la Guardia Civil estarán constituidos por la uni-
formidad general, las prendas de cabeza, los emblemas, distintivos y divisas y el calzado 
que en sus distintas denominaciones y modalidades se regulan en la normativa específica 
del Cuerpo.

5. Fuera de lo regulado en esta norma, no podrá usarse el uniforme de la Guardia 
Civil, alguna de sus prendas u otras que puedan dar lugar a confusión.

Artículo 2. Definiciones.

1. Cuando en esta orden se utilice el término uniforme, se entenderá que correspon-
de a la modalidad y características de uniforme reglamentario que en cada circunstancia 
corresponda, de acuerdo con las normas de uniformidad dictadas por el Director General 
de la Guardia Civil, incluyendo las insignias, condecoraciones y distintivos debidamente 
autorizados.

2. A los efectos de esta orden se considerarán actos institucionales aquellos or-
ganizados por las Altas Instituciones del Estado y los que se realicen en el ámbito de la 
Dirección General de la Guardia Civil, del Ministerio del Interior y del de Defensa, de otros 
departamentos ministeriales y administraciones públicas, así como de las representaciones 
diplomáticas o consulares.

3. Tendrán la consideración de actos sociales solemnes aquellos desarrollados den-
tro de una ceremonia, siguiendo unas normas o ritos establecidos y que pertenezcan al 
ámbito privado.

Artículo 3. Utilización del uniforme por el personal sujeto al régimen general de derechos 
y obligaciones del Guardia Civil.

1. Los guardias civiles que se encuentren en la situación de activo o en la de reserva 
ocupando un destino, utilizarán el uniforme correspondiente durante la prestación del 
servicio, excepto en aquellos servicios o cuando concurran circunstancias personales 
específicas que demanden, por sus características y singularidades, la no utilización de 
uniformidad alguna.

2. Los guardias civiles que se encuentren en cualquiera de las situaciones adminis-
trativas en las que legalmente mantengan una sujeción al régimen general de derechos y 
obligaciones del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, podrán utilizar el uniforme con 
ocasión de su asistencia o participación en actos sociales solemnes.

3. Salvo que razones de seguridad u otras debidamente apreciadas lo impidan, para 
el personal señalado en los apartados anteriores será obligatorio el uso del uniforme que 
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corresponda con ocasión de su asistencia o participación en alguno de los siguientes 
actos o actividades:

a) Actos institucionales, de carácter público y oficial, a los que se acuda en represen-
tación del Cuerpo de la Guardia Civil.

b) Presentaciones y despedidas oficiales.
c) Reuniones de servicio oficiales a las que sean convocados por su cargo, función 

o condición.
d) Reuniones del pleno, comisiones o grupos de trabajo del Consejo de la Guardia 

Civil.
e) Conferencias, seminarios o actos similares, y la presencia o comparecencia ante 

los medios de comunicación, cuando se asista o participe en representación del Cuerpo 
de la Guardia Civil, salvo que se disponga lo contrario.

f) En las demás comisiones de servicio cuando así se haga constar en el nombra-
miento correspondiente.

g) En aquellos otros actos o actividades del servicio en que expresamente así se 
ordene.

4. La utilización del uniforme en las situaciones no contempladas en los apartados 
anteriores requerirá la previa solicitud y la autorización correspondiente, de acuerdo con 
las condiciones que más adelante se establecen.

Artículo 4. Utilización del uniforme por el personal en situación de suspenso de empleo.

El personal que se encuentre en la situación administrativa de suspenso de empleo, 
solo podrá vestir el uniforme correspondiente previa solicitud y concesión de autorización 
preceptiva.

Artículo 5. Utilización del uniforme por el personal que haya cesado en la relación de servi-
cios profesionales.

El personal que haya cesado en la relación de servicios profesionales por pase a retiro, 
solo podrá vestir el uniforme que corresponda, previa la solicitud y autorización oportuna, 
en actos institucionales y sociales solemnes, siempre que no esté ejerciendo cargos electos 
en órganos de representación pública y salvo los supuestos en que legalmente se prohíba. 
El que haya cesado en la relación de servicios profesionales por pérdida o renuncia de la 
condición de guardia civil no podrá utilizar el uniforme en ningún caso.

Artículo 6. Signos externos de decoro, policía y disciplina.

Los guardias civiles, en cualquiera de las situaciones o circunstancias reguladas en 
que utilicen el uniforme, pondrán gran cuidado en observar los signos externos de decoro, 
policía y disciplina y, al vestirlo, lo harán con corrección, orgullo y dignidad. Exigir, ade-
más, el cumplimiento de esta norma será un deber para todos los escalones de mando 
del Cuerpo.

Las mismas reglas serán aplicables, en su uso, al personal que, encontrándose en 
cualquiera de las situaciones administrativas en que legalmente no están sujetos al régi-
men general de derechos y deberes del Guardia Civil o habiendo pasado a retiro, estén 
habilitados para la utilización del uniforme.

El uso del uniforme en lugares cubiertos que registren un continuado tránsito de 
público y, en todo caso, en los espacios abiertos, conllevará la utilización de la prenda de 
cabeza reglamentaria correspondiente.

Artículo 7. Prohibiciones y limitaciones en el uso del uniforme o de sus prendas.

1. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de 
octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, los 
integrantes de dicho Cuerpo no podrán asistir a manifestaciones o reuniones vistiendo el 
uniforme reglamentario, ni portando armas. Tampoco podrán utilizarse prendas que hayan 
formado parte del uniforme de la Guardia Civil, ni las que claramente se identifiquen, por su 
singularidad o significación, como constitutivas del uniforme, de acuerdo con el contenido 
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del anexo de esta orden, en el que se relacionan las prendas reglamentarias del uniforme 
de la Guardia Civil, cuyas especificaciones técnicas vienen recogidas en los pliegos de 
prescripciones técnicas publicitados en la Plataforma de Contratación del Estado.

2. No se podrá acudir vistiendo el uniforme, salvo en acto de servicio, a lugares y 
establecimientos incompatibles con la condición de Guardia Civil.

3. El uniforme de los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil o de cualquiera de sus 
prendas singulares o significadas será de utilización exclusiva y única por los integrantes 
del mismo y por el personal retirado, en las situaciones y condiciones aquí reguladas; que-
dando prohibido su uso público en las demás circunstancias así como por personas ajenas 
al Instituto armado, salvo que, expresamente se autorice, previa solicitud, por razones de 
interés profesional, social o cultural.

Artículo 8. Requisitos de las solicitudes de autorización y su concesión.

1. Las solicitudes de autorización para la utilización del uniforme, previstas en los 
artículos 3, 4 y 5 de esta orden, se presentarán por escrito, utilizando cualquier medio de 
remisión admisible en derecho, y deberán acompañarse de la justificación acreditativa 
de las circunstancias que en cada caso se invoquen. Se cursarán por conducto regla-
mentario al Jefe de la Comandancia o unidad similar, en cuya demarcación se celebre el 
acto sometido a autorización, que será la autoridad competente para dictar la resolución 
correspondiente.

2. Recibidas las solicitudes en el órgano competente y una vez ponderadas las cir-
cunstancias acreditadas y la condición y situación del solicitante, se estudiará la viabilidad 
de las mismas y se dictará la resolución procedente de forma motivada. En las resoluciones 
en las que se conceda la autorización solicitada, se incluirá expresamente el contenido 
del artículo 6 de esta orden.

3. La solicitud de autorización para utilización del uniforme, prevista en el artículo 
7.3, se presentará de la misma forma, en los mismos lugares y acompañada de la misma 
justificación que los indicados en el apartado 1, anterior. También podrá presentarse di-
rectamente en la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales de la Dirección General de 
la Guardia Civil, que será el órgano competente para dictar la resolución correspondiente. 
Recibidas las solicitudes y una vez ponderadas las circunstancias acreditadas, se estudiará 
la viabilidad de las mismas y se dictará la resolución procedente de forma motivada, en la 
que se valorará el beneficio derivado de su utilización para la imagen y reputación colectiva 
que identifica al miembro de la Guardia Civil con su uniforme, excluyendo, con carácter 
general, aquellos usos que vayan ligados a circunstancias o situaciones individuales que 
sean independientes de la condición de guardia civil. En las resoluciones en las que se 
conceda la autorización solicitada, podrán establecerse condiciones de asesoramiento 
oficial que habrán de ser observadas por los autorizados.

Artículo 9. Uso de uniformes de las Fuerzas Armadas españolas.

Los guardias civiles podrán vestir, conservando sus emblemas específicos, la unifor-
midad reglamentaria de las Fuerzas Armadas españolas que, por las características de la 
misión, resulte más apropiada cuando desarrollen sus funciones en el marco de misiones 
internacionales mediante la integración de miembros de la Guardia Civil o unidades del 
Cuerpo en estructuras militares de las propias Fuerzas Armadas.

Artículo 10. Uso de condecoraciones.

1. Los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil ostentarán, sobre los uniformes 
reglamentarios que se establezcan, las condecoraciones pertenecientes a la Orden del 
Mérito de la Guardia Civil, a las recompensas militares españolas y a la Orden del Mérito 
Policial que les hayan sido concedidas, en la modalidad que se establezca en cada caso.

2. Para el resto de recompensas no incluidas en el apartado anterior, su uso sobre la 
uniformidad estará supeditado a previa autorización, en consonancia con lo establecido 
en el artículo siguiente.
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Artículo 11. Criterios para la autorización.

1. En relación a las recompensas a las que hace mención el apartado 2 del artículo 
10, será requisito necesario para autorizar su uso sobre el uniforme que hayan sido con-
cedidas por una administración pública, nacional o extranjera, y siempre que el motivo de 
concesión esté vinculado a acciones o conductas que redunden en prestigio del Cuerpo 
e interés de la Patria. En ningún caso se autorizará el uso sobre el uniforme de reconoci-
mientos o condecoraciones que sean concedidos por personas físicas o jurídicas sujetas 
a derecho privado.

2. Con respecto a las condecoraciones colectivas solo se autorizará el uso sobre 
el uniforme de aquellas recogidas en el Reglamento general de recompensas militares, 
aprobado por el Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto.

3. Solo serán autorizadas las condecoraciones concedidas por las siguientes organi-
zaciones internacionales o por los órganos pertenecientes a las mismas:

a) Organización de Naciones Unidas.
b) Unión Europea.
c) Consejo de Europa.
d) Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.
e) Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Artículo 12. Exigencia de responsabilidades.

La inobservancia de las regulaciones, prohibiciones y limitaciones establecidas en 
esta orden podrá dar lugar a la exigencia de las responsabilidades penales o disciplina-
rias que en su caso correspondan, con arreglo a lo dispuesto en el Código Penal y en la 
Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, 
respectivamente.

Disposición adicional única. Miembros del Cuerpo de Músicas Militares.

Los miembros del Cuerpo de Músicas Militares destinados en las Músicas de la 
Guardia Civil utilizarán los uniformes del Cuerpo de la Guardia Civil de acuerdo con su 
normativa específica.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en esta orden.

Disposición final primera. Habilitación de desarrollo.

Se autoriza al Director General de la Guardia Civil a dictar las instrucciones oportunas 
en relación con las normas relativas a la uniformidad, la corrección en el uso del uniforme, 
la actitud en el servicio y el uso de distintivos para el personal de la Guardia Civil que 
complementen el uso del uniforme.

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, 22 de enero de 2014.—El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
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ANEXO

UNIFORMES DE USO GENERAL

1. Uniforme de diario

1. Sombrero negro.
2. Guerrera verde con divisas metálicas sobre las hombreras.
3. Pantalón recto verde.
4. Camisa verde de manga larga.
5. Camisa verde de manga corta.
6. Corbata verde.
7. Pasador de corbata.
8. Guantes negros.
9. Ceñidor de cuero negro.
10. Funda de pistola cerrada, de cuero negro.
11. Funda de dotación para pistola.
12. Calcetines negros.
13. Zapatos negros de cordones.
14. Gabardina (opcional).
15. Falda verde.
16. Medias de color natural, sin dibujo.
17. Zapatos negros, tipo salón.
18. Condecoraciones, en pasador.
19. Distintivos.

2. Uniforme de gala

1. Sombrero negro.
2. Guerrera verde con divisas metálicas sobre las hombreras.
3. Pantalón recto verde.
4. Camisa blanca.
5. Corbata verde.
6. Pasador de corbata.
7. Guantes blancos.
8. Ceñidor de gala.
9. Calcetines negros.
10. Zapatos negros de cordones.
11. Gabardina.
12. Falda verde.
13. Medias de color natural, sin dibujo.
14. Zapatos negros, tipo salón.
15. Condecoraciones, en tamaño normal.
16. Distintivos.
17. Oficiales Generales: Faja roja.
18. Oficiales Diplomados de Estado Mayor: Faja azul.

3. Uniformes de etiqueta y de gran etiqueta

1. Sombrero de gala.
2. Levita azul de tirilla y puños blancos, con divisas en mangas o bocamangas (según 

empleos).
3. Pantalón recto azul.
4. Guantes blancos.
5. Calcetines negros.
6. Zapatos negros de cordones.
7. Falda recta azul.
8. Medias color natural, sin dibujo.
9. Zapatos negros tipo salón.
10. Ceñidor de gala.
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11. Condecoraciones.
12. Distintivos.
13. Oficiales Generales: Faja roja.
14. Oficiales Diplomados de Estado Mayor: Faja azul.

4. Uniformes de servicio y de campaña

Uniforme de servicio verde, bicolor

1. Gorra de servicio.
2. Polo de manga larga, o corta, con manguitos porta-divisas.
3. Jersey de parches bicolor, con manguitos porta-divisas.
4. Cazadora técnica, con o sin forro térmico (desmontable).
5. Pantalón técnico, con o sin forro térmico (desmontable).
6. Ceñidor negro de doble cuerpo.
7. Funda de dotación para pistola.
8. Silbato con cordón de color verde.
9. Calcetines negros.
10. Zapatos técnicos.
11. Botas técnicas polivalentes.
12. Anorak verde bicolor, con manguitos porta-divisas.
13. Traje de agua con cinta de identificación de empleo.
14. Bufanda tubular verde.
15. Guantes negros de invierno.
16. Guantes anti-corte.

Uniforme de campaña

17. Boina verde.
18. Uniforme de campaña compuesto por pantalón y camisola, ésta por dentro del 

pantalón, con manguitos porta-divisas.
19. Pantalón del uniforme de campaña.
20. Camiseta verde.
21. Camisa verde de manga corta, con divisas metálicas sobre las hombreras.
22. Ceñidor negro de doble cuerpo.
23. Funda de dotación para pistola.
24. Silbato con cordón de color verde.
25. Botas técnicas polivalentes.
26. Anorak verde bicolor, con manguitos porta-divisas.
27. Traje de agua con cinta de identificación de empleo.
28. Bufanda tubular verde.
29. Guantes negros de invierno.
30. Guantes anti-corte.

5. Uniformidad para gestantes

1. Camisa blusón verde de manga larga.
2. Camisa blusón verde de manga corta.
3. Jersey de parches bicolor, adaptado.
4. Polo bicolor de manga larga.
5. Polo bicolor de manga corta.
6. Pichi de color verde.
7. Pantalón recto verde, adaptado.
8. Pantalón técnico, adaptado.
9. Cazadora técnica, adaptada.
10. Guerrera adaptada.
11. Zapatos negros de tacón bajo.
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6. Modalidad de trabajo

Personal de Talleres, Mecánicos y Conductores

1. Uniforme de trabajo verde, de dos piezas.
2. Chaleco porta-útiles de color verde.
3. Calzado de protección adecuado.

7. Uniforme para interior de acuartelamientos y tareas burocráticas

1. Gorro de cuartel.
2. Jersey de parches bicolor con manguito porta-divisas, o cazadora verde, en su 

caso.
3. Camisa verde de manga larga.
4. Camisa verde de manga corta.
5. Hombreras porta-divisas, divisa metálica.
6. Corbata verde.
7. Pasador de corbata.
8. Pantalón recto verde.
9. Cinturón de lona para interior de acuartelamientos.
10. Calcetines negros.
11. Zapatos negros de cordones.
12. Anorak verde bicolor con manguitos porta-divisas.
13. Traje de agua con cinta identificación de empleo.

UNIFORMES DE USO EN ESPECIALIDADES Y OTROS SERVICIOS

1. Agrupación de Tráfico

Servicio en motocicleta

1. Casco reglamentario.
2. Gorra de servicio.
3. Traje de motorista.
4. Polo reflectante de manga larga.
5. Polo reflectante de manga corta.
6. Jersey de cuello cisne.
7. Ceñidor negro de doble cuerpo.
8. Funda de dotación para pistola.
9. Guantes de motorista.
10. Silbato con cordón de color verde.
11. Botas de motorista de color negro.
12. Chaquetón.
13. Traje de agua.
14. Antideslizantes para el calzado.
15. Cubrebotas.
16. Faja riñonera interior.
17. Bufanda tubular verde.
18. Pantalón interior térmico.
19. Guantes anti-corte.

Servicio en vehículos de cuatro ruedas

1. Gorra de servicio.
2. Polo reflectante de manga larga.
3. Polo reflectante de manga corta.
4. Pantalón del uniforme de servicio, o pantalón de montaña.
5. Jersey de cuello cisne.
6. Ceñidor negro de doble cuerpo.
7. Funda de dotación para pistola.
8. Guantes de servicio, o guantes de motorista.
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9. Silbato con cordón de color verde.
10. Calcetines negros.
11. Zapatos o botas de color negro.
12. Chaquetón.
13. Traje de agua.
14. Antideslizantes para el calzado.
15. Bufanda tubular verde.
16. Pantalón interior térmico.
17. Jersey de parches.
18. Guantes anti-corte.

2. Agrupación de Reserva y Seguridad

Grupos de Reserva y Seguridad

1. Boina de color negro.
2. Casco antidisturbios.
3. Uniforme de intervención de color negro.
4. Camiseta táctica negra.
5. Pantalón negro, con polo del mismo color.
6. Guantes negros con tratamiento ignífugo.
7. Pasamontañas ignífugo de color negro.
8. Ceñidor negro de doble cuerpo, con funda de dotación para pistola, funda porta-

argador de pistola, tahalí de argolla porta-defensa y funda porta-grilletes (todo en color 
egro).

9. Bufanda tubular negra.
10. Chaleco anti-trauma negro.
11. Chaleco porta-medios negro.

c
n

12. Silbato con cordón de color verde.
13. Botas técnicas polivalentes.
14. Protecciones para articulaciones, brazos y piernas, de color negro.

Escuadrón de Caballería

Uniforme de gran gala

1. Sombrero de gala con barboquejo negro.
2. Levita azul con peto rojo.
3. Pantalón de montar blanco.
4. Guantes blancos.
5. Cinturón blanco para el pantalón de montar.
6. Botas de montar.
7. Espuelas.
8. Capa de paño azul.
9. Bandolera amarilla con cartucherín.
10. Lanza negra con bandera española, para carrusel y actos protocolarios.
11. Sable de gala para desfiles y actos oficiales.

Control de masas

Uniforme de los grupos de reserva y seguridad con las siguientes especificaciones:

12. Pantalón de montar de color negro.
13. Guantes de cuero negro.
14. Espuelas.
15. Botas de montar.
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Protección y seguridad

Uniforme descrito para el uniforme de servicio y de campaña, con las siguientes 
especificaciones:

16. Casco de seguridad.
17. Pantalón de montar verde.
18. Guantes de cuero negro.
19. Espuelas.
20. Botas de montar.
21. Capa impermeable, protectora de jinete, caballo y grupa.

Cuadra y apoyo

22. Gorro verde de caballería.
23. Uniforme de trabajo verde.
24. Camiseta verde.
25. botas de agua.

Unidad de Reconocimiento del Subsuelo

Uniformidad para actuación

1. Boina de color negro, o gorra de servicio.
2. Mono verde de superficie.
3. Mono térmico interior.
4. Pantalón técnico verde.
5. Polo verde de manga corta.
6. Camiseta técnica negra.
7. Ceñidor negro de doble cuerpo.
8. Funda de dotación para pistola.
9. Botas tácticas de suela antideslizante.
10. Guantes negros anti-corte.
11. Anorak.

Uniformidad para progresión

12. Casco de intervención con sistema de iluminación.
13. Máscara integral.
14. Mascarilla.
15. Gafas anti-empañables.
16. Mono de intervención de color negro.
17. Funda de dotación para pistola.
18. Botas de agua de media caña, con puntera reforzada.
19. Botas de agua de caña alta, con puntera reforzada.

3. Servicio aéreo

Uniforme de vuelo

1. Gorra de servicio. Durante el vuelo, casco de vuelo reglamentario o auriculares.
2. Mono de vuelo.
3. Camiseta verde.
4. Traje interior caliente.
5. Cazadora de vuelo.
6. Jersey verde de cuello cisne.
7. Guantes de vuelo para pilotos.
8. Ceñidor negro de doble cuerpo.
9. Funda de dotación para pistola.
10. Botas de vuelo o polivalentes.
11. Traje de agua.
12. Chaleco multifunción.



23
53

Uniforme de trabajo en tierra

13. Gorra de servicio.
14. Traje interior caliente.
15. Jersey verde de cuello cisne.
16. Camiseta verde.
17. Mono de algodón.
18. Chaleco reflectante.
19. Guantes protectores.
20. Botas especiales.

4. Servicio cinológico y remonta

Uniforme descrito para el uniforme de servicio y de campaña, con las siguientes 
especificaciones:

1. Uniforme técnico de trabajo de dos piezas.
2. botas de agua.

5. Servicio de desactivación de explosivos y defensa NBQ. SEDEX-NRBQ

Personal TEDAX, TEBYL Y UT-NRBQ

1. Gorra de servicio.
2. Camiseta verde de manga corta antiestática.
3. Jersey verde de cuello cisne antiestático.
4. Jersey de parches, con manguito porta-divisas en las hombreras.
5. Pantalón técnico verde.
6. Ceñidor negro de doble cuerpo.
7. Funda de dotación para pistola.
8. Anorak.
9. Traje de agua.
10. Zapatos de seguridad antiestáticos.
11. Zapatos negros de seguridad antiestáticos.
12. Botas negras de seguridad antiestáticas.
13. Botas negras antiestáticas.
14. Chaleco porta-útiles color verde.

Modalidad de intervención

15. Gorra de servicio.
16. Camiseta verde de manga corta antiestática.
17. Camiseta verde de manga larga antiestática.
18. Mono ignífugo verde específico TEDAX y NRBQ.
19. Pijama verde de una pieza antiestático.
20. Ceñidor negro de doble cuerpo.
21. Funda de dotación para pistola.
22. Botas negras antiestáticas.

6. Servicio de montaña

Personal operativo de montaña

1. Gorra de servicio, gorro de forro polar, gorro exterior impermeable y gorro de glaciar.
2. Traje interior térmico (pantalón y oriller).
3. Polo verde.
4. Camiseta de montaña.
5. Jersey de montaña verde, o chaqueta de forro polar.
6. Cazadora cortavientos y pantalón de forro polar.
7. Chaleco de plumas.
8. Pantalón de montaña.
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9. Pantalón de escalada.
10. Traje exterior impermeable-transpirable.
11. Calcetines.
12. Ceñidor negro de doble cuerpo.
13. Funda de dotación para pistola.
14. Guantes de montaña.
15. Botas.
16. Botas de montaña.
17. Botas ligeras.
18. Botas de esquí de travesía.
19. Botas pie de gato.
20. Botas de agua, caña alta.
21. Botas de barranquismo.
22. Gafas de glaciar y de ventisca.
23. Casco de esquí.
24. Casco de escalada/espeleología.
25. Mochila de ataque.
26. Mochila de instrucción.
27. Traje de neopreno.

7. Servicio de protección de la naturaleza

Uniforme descrito para el uniforme de servicio y de campaña, con las siguientes 
especificaciones:

1. Casco de motorista.
2. Gorra de servicio.
3. Jersey verde de cuello cisne.
4. Traje interior caliente.
5. Ceñidor negro de doble cuerpo.
6. Guantes de motorista.
7. Faja riñonera.
8. Funda de dotación para pistola.
9. Traje de invierno para motorista T/T, con protecciones.
10. Botas de trial.
11. Traje de agua.
12. Camiseta técnica.
13. Guantes de motorista.
14. Traje de verano para motorista T/T con protecciones.
15. Mono ignifugo.
16. Mono de protección individual.
17. Guantes de neopreno.
18. Botas de agua.
19. Botas impermeabilizadas.
20. Uniforme de trabajo verde de dos piezas.

8. Servicio marítimo

Personal operativo del servicio marítimo y Unidad de Actividades Subacuáticas en Tierra

1. Gorra de servicio.
2. Polo verde, de mangas corta o larga.
3. Pantalón técnico verde.
4. Traje térmico de flotabilidad.
5. Ceñidor negro de doble cuerpo.
6. Funda de dotación para pistola.
7. Calcetines térmicos negros.
8. Zapatos náuticos negros, con suela antideslizante.
9. Traje de agua.
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Patrones, Marineros, Mecánicos-Marineros y Unidad de Actividades 
Subacuáticas en Operativo de Servicio Embarcados

10. Gorra de servicio.
11. Polo verde, de mangas corta o larga.
12. Pantalón técnico verde, o pantalón corto de embarque.
13. Mono verde de intervención.
14. Traje interior caliente.
15. Traje térmico de flotabilidad.
16. Ceñidor negro de doble cuerpo.
17. Funda de dotación para pistola.
18. Calcetines térmicos negros.
19. Zapatos náuticos negros, con suela antideslizante.
20. Botas negras, con suela de color beige antideslizante.
21. Traje de agua.
22. Traje de neopreno y equipamiento complementario.
23. Bañador largo de color verde.
24. Sandalias de agua.

Marineros, Mecánicos-Marineros, E.A.S., Mecánicos de Motores 
y Mecánicos de equipos en tareas de mantenimiento

25. Uniforme de trabajo verde, de dos piezas.
26. Polo verde de mangas corta o larga.
27. Calcetines térmicos negros.
28. Zapatos náuticos negros, con suela antideslizante.
29. Botas negras con suela antideslizante.

Complementos de seguridad y de navegación

30. Gafas de seguridad.
31. Guantes de protección.
32. Protectores auditivos.
33. Botas de seguridad.
34. Chaleco multifunción.
35. Casco de seguridad.
36. Faja riñonera lumbar.
37. Gafas contra el viento.
38. Gorro de forro polar.
39. Bufanda tubular.
40. Guantes de neopreno.
41. Escarpines.

9. Unidad de Acción Rural

Personal en intervenciones

1. Boina de color verde, con distintivo de la Unidad y divisas metálicas.
2. Traje interior caliente.
3. Camiseta técnica.
4. Uniforme de campaña U.A.R.
5. Ceñidor negro de doble cuerpo.
6. Funda de dotación para pistola.
7. Guantes negros de meteorología adversa.
8. Guantes negros de intervencion.
9. Bufanda tubular verde.
10. Pasamontañas ignífugo negro.
11. Calcetines térmicos.
12. Botas polivalentes de campaña.
13. Traje de intemperie U.A.R.
14. Coderas y rodilleras.
15. Mochila ligera.



23
56

10. Unidad Especial de Intervención

Personal en intervenciones

1. Boina de color verde, o gorra de servicio.
2. Mono ignífugo de intervención.
3. Mono térmico interior.
4. Ceñidor negro de doble cuerpo.
5. Funda de dotación para pistola.
6. Traje exterior de intemperie.
7. Jersey táctico.
8. Cazadora cortavientos, polivalente.
9. Guantes negros con refuerzos.
10. Pasamontañas ignífugo negro.
11. Botas polivalentes de intervención.
12. Mono de intervención de tejido ligero.
13. Camiseta técnica.
14. Chaleco multifunción.
15. Boudrier negro para escalada.

11. Otros servicios

Servicios de Seguridad de la Casa de S.M. El Rey, Presidencia del Gobierno  
y Departamento de Infraestructuras y Seguimiento para Situaciones de Crisis (D.I.S.S.C.)

Uniformidad genérica que se describe en la presente orden, con las siguientes 
especificaciones:

1. Boina de color azul cobalto, para el personal perteneciente al Servicio de Seguridad 
de S.M. el Rey.

2. Boina de color verde, para el personal perteneciente a la Unidad del D.I.S.S.C.

Laboratorios y servicios investigación

3. Bata blanca con cinta de identificación de empleo.

Actividades deportivas

1. Chándal compuesto por cazadora y pantalón.
2. Camiseta verde.
3. Pantalón deportivo.
4. Calcetines deportivos.
5. Zapatillas deportivas.

(Del BOE números 26 y 49, de 30-1 y 26-2-2014.)



Número 24
Delegaciones.—(Orden DEF/126/2014, de 24 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 24, de 5 de febre-

ro).—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 10.Dos de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014, 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 
10.Dos de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2014.

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 2014, 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 2014.

Madrid, 24 de enero de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 30, de 4-2-2014.)
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Número 25
Farmacias Militares.—(Orden Ministerial 8/2014, de 30 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 25, de 

6 de febrero).—Se establece el petitorio de farmacia del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 53/2004, de 18 de marzo, por la que se establece el petitorio 
de farmacia del Ministerio de Defensa, definió éste como la relación de elaborados far-
macéuticos del Centro Militar de Farmacia de la Defensa que se consideran básicos para 
la atención a la salud de los miembros de las Fuerzas Armadas en los campos logístico-
operativo y asistencial.

El Centro Militar de Farmacia de la Defensa, como único laboratorio productor de 
medicamentos adscrito a la Administración General del Estado, es el centro de referencia 
para la fabricación de medicamentos por causas excepcionales relacionadas con la salud 
pública y la elaboración de antídotos ante agresiones nucleares y químicas.

Esta circunstancia, sumada a la futura instalación del Centro Militar de Farmacia de 
la Defensa y a los cambios que se producirán en la actual estructura del referido Centro, 
aconsejan, para adaptarse a la nueva organización y a las necesidades de la Fuerzas 
Armadas, modificar la relación de productos relacionados en el petitorio de la Orden 
Ministerial 53/2004, de 18 de marzo, y sustituir por tanto dicha orden ministerial.

Por todo ello, en su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Definición Petitorio de Farmacia.

El Petitorio de Farmacia del Ministerio de Defensa es la relación de elaborados far-
macéuticos del Centro Militar de Farmacia de la Defensa que se consideran básicos para 
la atención a la salud de los miembros de las Fuerzas Armadas en los campos logístico-
operativo y asistencial, y que se inserta como anexo a continuación.

Artículo 2. Farmacias militares.

Las farmacias militares, Unidades Logísticas Sanitarias y Unidades Sanitarias des-
plegadas en Misiones Internacionales tendrán los elaborados relacionados en el anexo a 
esta orden que se estimen necesarios para el cumplimiento de sus funciones y servicios.

Artículo 3. Autorización.

La fabricación de cualquier producto distinto de los relacionados, incluyendo las 
modificaciones en la composición o presentación de los mismos, deberá contar con la 
autorización expresa del Subsecretario de Defensa, a propuesta del Inspector General de 
Sanidad de la Defensa.

Disposición transitoria única. Producción de elaborados farmacéuticos suprimidos.

El Centro Militar de Farmacia de la Defensa podrá producir los elaborados farmacéu-
ticos incluidos en el anexo de la Orden Ministerial 53/2004, de 18 de marzo, por la que se 
establece el petitorio de farmacia del Ministerio de Defensa, y suprimidos en esta orden, 
hasta fin de las existencias en almacén de las materias primas y material de acondiciona-
miento específicos de los mismos.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden Ministerial 53/2004, de 18 de marzo, por la que se esta-
blece el petitorio de farmacia del Ministerio de Defensa, 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 siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 30 de enero de 2014. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

Relación de elaborados farmacéuticos del Centro Militar de Farmacia  
de la Defensa

DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN PRESENTACIÓN

NORMAL CLÍNICA

A02A ANTIÁCIDOS
MAGALDRATO DEF Magaldrato (D.O.E.) 400 mg E/40 comprimidos

A02B AGENTES CONTRA LA ÚLCERA PÉPTICA Y EL REFLUJO GASTROESOFÁGICO (REG/GOR)
RANITIDINA DEF Ranitidina (D.O.E.) clorhidrato 50 mg, amp. de 5 ml E/10 ampollas

A03B BELLADONA Y DERIVADOS MONOFÁRMACOS
SULFATO DE ATROPINA 1 mg/ml DEF Atropina sulfato 1 mg, amp. de 1 ml E/10 ampollas

A03F PROPULSIVOS
METOCLOPRAMIDA Metoclopramida (D.O.E.) monohidrato 10 mg, amp. E/10 ampollas

de 2 ml

A07 ANTIPROPULSIVOS
LOPERAMIDA DEF Loperamida (D.O.E.) clorhidrato 2 mg E/20 comprimidos

A12C OTROS SUPLEMENTOS MINERALES
COMPLEJO SALINO DEF Cloruro sódico 500 mg, cloruro potásico 35 mg, carbo- L/6 comprimidos

nato cálcico 20 mg

B02B VITAMINA K Y OTROS HEMOSTÁTICOS
VITAMINA K HIDROSOLUBLE DEF Menadiona (D.O.E.) bisulfito sódico 10 mg, amp de 1 ml E/10 ampollas

B05B SOLUCIONES I.V.
SUERO FISIOLÓGICO DEF Cloruro sódico 0,9% en 50 ml E/50 ml

Cloruro sódico 0,9% en 100 ml E/100 ml
Cloruro sódico 0,9% en 500 ml E/500 ml

SUERO GLUCOSADO DEF Glucosa 5 g, agua para inyección c.s.p. 100 ml E/500 ml
SUERO GLUCOSALINO DEF Cloruro sódico 0,3 g, glucosa 3,3 g, agua para inyec- E/500 ml

ción c.s.p. 100 ml
SUERO RINGER LACTATO DEF Cloruro cálcico dihidratado 20 mg, cloruro potásico 30 E/500 ml

mg, cloruro sódico 600 mg, lactato sódico 310 mg, 
agua para inyección c.s.p. 100 ml

C01C ESTIMULANTES CARDÍACOS EXCLUYENDO GLUCÓSIDOS CARDÍACOS
EPINEFRINA DEF Epinefrina (D.O.E.) clorhidrato 1 mg, jeringa de 1ml E/10 amp E/1 jeringa prelle- 

nada

C03C DIURÉTICOS DE TECHO ALTO
FUROSEMIDA DEF E/10 ampollas

D01A ANTIFÚNGICOS PARA USO TÓPICO
MICONAZOL DEF Miconazol (D.O.E.) nitrato 20 mg, por g Tubo de 30 gramos

D02B PROTECTORES CONTRA LA RADIACIÓN UV
FOTOPROTECTORA CREMA (MONTA- Butil metoxidibenzoilmetano 40 mg/g, polisilicona 15: E/de 50 gramos

ÑA) DEF 30 mg/g, ácido sulfónico de fenilbencilimidazol 
40 mg/g 

D03A CICATRIZANTES
VITAMINA A+D DEF Retinol (D.O.E.) acetato 6.000 UI, colecalciferol (D.O.E.) Tubo de 30 gramos

acetato 0,01 mg, zinc óxido 120 mg, talco 120 mg, 
benzetonio (D.O.E.) cloruro 1 mg, por g

D06B QUIMIOTERÁPICOS PARA USO TÓPICO
SULFADIAZINA ARGENTICA DEF Sulfadiazina (D.O.E.) de plata 10 mg, por g Tubo de 30 gramos

D07A CORTICOSTEROIDES MONOFÁRMACOS
HIDROCORTISONA DEF Hidrocortisona (D.O.E.) acetato 50 mg por g Tubo de 30 gramos

D08A ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES
POVIDONA YODADA DEF Povidona yodada 10 g, por 100 ml E/20 ml E/125 ml

E/5 unidosis de 
1 ml
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DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN PRESENTACIÓN

NORMAL CLÍNICA

D11A OTROS PREPARADOS DERMATOLÓGICOS
ANTITRANSPIRANTE DEF

CREMA DE ENMASCARAMIENTO DEF

Rininoleato de zinc 30 mg, clorhidróxido de aluminio 
60 mg, por g

N-butil-N-acetil aminopropionato de etilo 60 mg, por g

Tubo de 50 gramos

E/80 g

H02A CORTICOSTEROIDES PARA USO SISTÉMICO, MONOFÁRMACOS
METILPREDNISONA DEF Metilprednisona (D.O.E.) succinato sódico 20 mg je-

ringa de 1 ml
. E/1 jeringa prelle- 

nada

H03C TERAPIA CON YODO
YODURO POTÁSICO DEF
YODURO POTÁSICO SOLUCIÓN DEF

Yoduro potásico 130 mg
Yoduro potásico 65 mg, por ml

E/10 cápsulas
E/20 ml

J01A TETRACICLINAS
DOXICICLINA DEF Doxiciclina (D.O.E.) 100 mg E/20 cápsulas

J01F MACRÓLIDOS, LINCOSAMIDAS Y ESTREPTOGRAMINAS
AZITROMICINA DEF Azitromicina dihidrato 500 mg E/3 comprimidos E/90 comprimidos

J01M QUINOLONAS ANTIBACTERIANAS
CIPROFLOXACINO DEF Ciprofloxacino (D.O.E.) clorhidrato 500 mg E/20 comprimidos

M01A PRODUCTOS ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMÁTICOS NO ESTEROIDEOS
DICLOFENACO SODICO DEF
IBUPROFENO DEF
KETOPROFENO DEF

Diclofenaco (D.O.E.) sódico 75 mg, amp. de 3 ml
Ibuprofeno (D.O.E.) 600 mg
Ketoprofeno (D.O.E.) 18 mg, por g

E/10 ampollas
E/20 comprimidos
Tubo de 30 gramos

M02A PRODUCTOS TÓPICOS PARA EL DOLOR ARTICULAR Y MUSCULAR
LINIMENTO ANALGÉSICO DEF Esencia de trementina 60 mg, alcanfor 35 mg, mentol 

35 mg, salicilato de metilo 30 mg, por ml
E/75 ml

N02A OPIOIDES
AUTOINYECTABLE DE MORFINA DEF
MORFINA DEF

Clorhidrato de morfina 10 mg en 1 ml
Clorhidrato de morfina 10 mg, amp. o jeringa de 1 ml E/10 ampollas

Autoinyectable
E/1 jeringa prelle- 

nada

N02B OTROS ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS
ASPIRINA
ANTIGRIPALES DEF

PARACETAMOL DEF
METAMIZOL MAGNÉSICO DEF
METAMIZOL MAGNÉSICO DEF

Acido acetilsalicílico 500 mg
Paracetamol 325 mg, Clorfeniramina maleato (D.O.E.) 

3 mg, Dextrometorfano bromhidrato (D.O.E.)  
10 mg

Paracetamol (D.O.E.) 500 mg
Metamizol (D.O.E.) magnésico 575 mg
Metamizol (D.O.E.) 2 g, amp. de 5 ml

E/20 comprimidos
E/20 comprimidos

E/20 cápsulas
E/20 cápsulas
E/10 ampollas

E/500 comp. En 
L/5

E/500 cáp. En L/5
E/500 cáp. En L/5

N05B ANSIOLÍTICOS
DIAZEPAM DEF
AUTOINYECTABLE DE DIAZEPAN DEF
DIAZEPAM DEF

Diazepam (D.O.E.) 5 mg
Diazepam 10 mg en 2 ml
Diazepam (D.O.E.) 10 mg amp. de 2 ml

E/20 comprimidos

E/10 ampollas
Autoinyectable

P03B INSECTICIDAS Y REPELENTES
REPELENTE DE INSECTOS DEET DEF Dietil-toluamida 50% E/100 ml

R02A PREPARADOS PARA LA GARGANTA
BUCOFARINGEOS DEF Clorhexidina (D.O.E.) clorhidrato 5 mg, benzocaina 

(D.O.E.) 2 mg
E/20 comprimidos

R03D OTROS AGENTES CONTRA PADECIMIENTOS OBSTRUCTIVOS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS, PARA USO SISTÉMICO
AMINOFILINA DEF Teofilina 206 mg, amp. de 10 ml E/10 ampollas

R06A ANTIHISTAMÍNICOS PARA USO SISTÉMICO
DEXCLORFENIRAMINA DEF
LORATADINA
DIMENHIDRINATO DEF

Dexclorfeniramina (D.O.E.) 2 mg
Loratadina 10 mg
Dimenhidrinato (D.O.E.) 50 mg, cafeína 50 mg

E/20 comprimidos
E/20 comprimidos
E/20 comprimidos

S01C AGENTES ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIINFECCIOSOS EN COMBINACIÓN
COLIRIO ANTIBIÓTICO DEXAMETA-

SONA DEF
Dexametasona (D.O.E.) fosfato sódico 1 mg, neomicina 

(D.O.E.) sulfato 3,5 mg, polimixina B (D.O.E.) sulfato 
6.000 U.I. por ml

E/10 unidosis de 
0,2 ml

S01FA MIDRIÁTICOS Y CICLOPLÉJICOS: ANTICOLINÉRGICOS
COLIRIO ATROPINA 1% DEF Atropina sulfato al 1% en 0,5 ml E/5 unidosis
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DENOMINACIÓN COMPOSICIÓN PRESENTACIÓN

NORMAL CLÍNICA

V03AB ANTÍDOTOS
APOMORFINA DEF Clorhidrato de apomorfina 10 mg, amp. de 2 ml E/10 ampollas
NITRITO SÓDICO DEF Nitrito sódico 300 mg amp. de 10 ml E/10 ampollas
TIOSULFATO SÓDICO DEF Tiosulfato sódico 12,5 g, vial de 50 ml E/1 vial
ATROPINA-OXIMA DEF Atropina sulfato 2 mg, pralidoxima cloruro 600 mg, Autoinyectable

en 3 ml
PIRIDOSTIGMINA DEF Piridostigmina (D.O.E.) bromuro 30 mg E/22 comprimidos
PRALIDOXIMA DEF Pralidoxima cloruro 600 mg, amp. de 5 ml E/10 ampollas
DIMERCAPROL DEF Dimercaprol 100 mg, amp. de 2 ml E/10 ampollas
SULFATO DE ATROPINA 2 mg/ml DEF Atropina sulfato 2 mg, amp. de 1 ml E/10 ampollas
DTPA-CÁLCICO DEF DTPA sal trisódico cálcica 1000 mg, amp. de 4 ml E/10 ampollas
HIDROXOCOBALAMINA DEF Cloruro de hidroxocobalamina 2,5 g en 100 ml E/1 vial
COLIRIO DE DIMERCAPROL DEF Dimercaprol al 5% en 0,5 ml E/5 unidosis
AUTOINYECTABLE DE ATROPINA DEF Atropina sulfato 2 mg en 1 ml Autoinyectable
AMPOLLA AZUL DE METILENO DEF Azul de metileno al 10% en 10 ml E/1 ampolla
 VIAL CON SOLUCIÓN DE PERMAN- Permanganato potásico al 2% en 50 ml E/1 vial

GANATO POTÁSICO DEF

V07A TODO EL RESTO DE LOS PRODUCTOS NO TERAPÉUTICOS
DEPURADORES DE AGUA DEF Dicloroisocianurato sódico (DCC) 18 mg L/6 comprimidos
PROTECTOR LABIAL DEF Butilmetoxidibenzoilmetano 16,75 mg, parametoxicina- Barra de 4 g

to de 2 etilhexilo 83,75 mg, 4 metil-bencilidencam-
phor 33,5 mg por g

CREMA DERMOPROTECTORA DEF Glicerol (D.O.E.) 50 mg, por g E/60 gramos
MELATONINA DEF Melatonina 1,5 mg E/20 comprimidos

V20EP COMPRESAS PARA HERIDAS
PAQUETE DE CURACIÓN INDIVIDUAL Lámina de 6 comp. de complejo salino DEF, lámina E/unidad

DEF de 6 comp. Depuradores de agua DEF, envase de 
povidona yodada DEF, vendaje individual apósito 
doble estéril 10x5.



Número 26
Premios.—(Instrucción 2/2014, de 8 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 25, de 6 de febrero).—Se 

establecen las normas para la concesión de los «Premios Revista General de Marina» de la Armada.

ARMADA

La Orden Ministerial 194/73, de 16 de marzo, del entonces Ministro de Marina, por 
la que se aprobaba el Reglamento para la concesión de los premios «Revista General de 
Marina», creó cuatro premios anuales para galardonar los mejores trabajos aparecidos en 
dicha publicación. Esta orden fue modificada posteriormente por sucesivas órdenes y re-
soluciones en cuanto a la denominación, cantidad y asignación económica de los premios.

Dado que en 1977 se crea el Ministerio de Defensa, agrupando a los ministerios de 
los tres ejércitos, se consideró que la competencia para regular esta materia debía co-
rresponder al ámbito de actuación del Jefe de Estado Mayor de la Armada, de acuerdo 
con la actual organización del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, no siendo 
necesario, por tanto, una orden ministerial para su regulación.

Por ello, y con la doble finalidad de establecer una regulación de los premios de la 
Revista General de Marina, acorde con el ámbito competencial y el marco organizativo vi-
gente, y revisar la cuantía de los premios, para mantener el necesario prestigio de la revista, 
se promulgó la Instrucción 4/2010, de 10 de febrero de 2010, del Jefe de Estado Mayor de 
la Armada, que sufrió diversas modificaciones que perseguían simplificar la actuación de 
la Junta Calificadora y adecuar la asignación económica de los premios.

La experiencia acumulada en los últimos años aconseja elaborar una nueva instruc-
ción que, consolidando las modificaciones anteriores, permita mejorar el procedimiento 
de concesión de los premios.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Objeto.

Esta instrucción tiene por objeto establecer las normas que regirán la concesión de 
los premios de la Revista General de Marina de la Armada.

Segundo. De los premios.

1. Se crean cuatro premios anuales y un diploma acreditativo de la Revista General de 
Marina, bajo la denominación de «Premios Revista General de Marina», con los siguientes 
nombres y las asignaciones económicas que anualmente se determinen:

— Premio «Álvaro de Bazán».
— Premio «Roger de Lauria».
— Premio «Francisco Moreno».
— Premio «Antonio Oquendo».

2. La finalidad de estos premios es galardonar los mejores trabajos y colaboraciones 
publicadas en la Revista General de Marina.

3. Por su parte, el diploma acreditativo pretende el reconocimiento público a una 
destacada labor de colaboración con la revista durante un significativo período de tiempo.

Tercero. De los participantes.

1. A los premios optarán todos los artículos y colaboraciones publicadas en la Revista 
General de Marina en el año anterior a su concesión, independientemente de su extensión 
o tema, siempre que sean originales, tengan indudable categoría y guarden relación con 
materias de interés general o profesional para los miembros de los distintos Cuerpos de 
la Armada.

2. La Junta Calificadora, que se establece en el apartado siguiente, no tendrá en 
consideración los trabajos de autores que hubieran sido distinguidos con algunos de los 
«Premios Revista General de Marina» en el año inmediatamente anterior y en ningún caso 
podrá concederse más de un premio, en el mismo año, a un mismo autor.

26
62



26
63

Cuarto. De la Junta Calificadora.

1. La Junta Calificadora estará constituida por el Segundo Jefe del Estado Mayor de 
la Armada, en calidad de Presidente, el Director de la Escuela de Guerra Naval, tres vocales 
designados por mi autoridad, el Director de la Revista General de Marina, y el Secretario 
General del Estado Mayor de la Armada, que actuará como Secretario de la Junta, con 
voz y sin voto.

2. La Junta, si lo considera conveniente, podrá requerir la presencia en sus sesiones 
de cualquier miembro de la Armada cuyas opiniones considere útiles para valorar el mérito 
de alguno de los artículos propuestos.

Quinto. Desarrollo.

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 fe-
brero, las propuestas de 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 se-
leccionarán artículos de todas las categorías: Generales, Profesionales y Otros (Vivido y 
Contado, Historias de la mar, Anecdotario Marinero…).

3. El Director de la Revista, por su parte, elevará propuesta al Jefe de Estado Mayor 
de la Armada para la concesión del diploma mencionado en el apartado segundo.1.

4. Durante el mes de marzo de cada año, la Junta Calificadora, a la vista de las pro-
puestas indicadas en el punto 1 se reunirá cuantas veces estime conveniente para deliberar 
y proponer los premios establecidos.

5. En las deliberaciones se oirá la opinión de todos los miembros de la Junta que 
deseen expresarla, de moderno a antiguo. Los miembros de la Junta podrán someter a la 
consideración de la misma los méritos de cualquier artículo que, habiéndose publicado en 
la revista, no haya sido seleccionado para deliberación.

6. La votación se hará de moderno a antiguo y de forma secreta. Cada miembro con-
cederá cuatro puntos al artículo que considere merecedor del premio «Álvaro de Bazán», 
tres al que estime debe recibir el premio «Roger de Lauria», dos puntos al merecedor del 
premio «Francisco Moreno» y uno al que crea merecedor del premio «Antonio Oquendo».

7. El escrutinio lo efectuará el Presidente, auxiliado por el Secretario, en presencia de 
todos los miembros, siendo la suma de puntos acumulada por cada trabajo la que deter-
mine el resultado final. En caso de empate se repetirá la votación hasta lograr resolverlo.

8. Finalmente, la Junta valorará la propuesta efectuada por el Director de la Revista 
General de Marina para la concesión del diploma y decidirá sobre aquella.

9. La Junta, en aras de mantener el prestigio de estas distinciones, podrá proponer 
que se declare «desierto» cualquiera de los premios establecidos en esta instrucción.

10. Las particularidades de las sesiones se plasmarán en el correspondiente libro de 
actas. El acta final, previa lectura y aprobación inmediata por la Junta y una vez firmada 
por todos los miembros, será elevada a mi autoridad para resolver la concesión de los 
«Premios Revista General de Marina» y su correspondiente publicación.

Sexto. De la entrega de los premios.

La entrega de los premios y el diploma acreditativo se efectuará en un acto organizado 
por el Estado Mayor de la Armada, al que se dará la debida solemnidad.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Instrucción 4/2010, de 10 de febrero de 2010, del 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.

Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en esta instrucción.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 8 de enero de 2014.—El Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime Muñoz-
Delgado y Díaz del Río.



Número 27
Normas.—(Resolución 500/01597/2014, de 24 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 26, de 7 de febre-

ro).—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, modificada por la Resolución 500/00666/13, 
de 28 de diciembre de 2012, así como por la Instrucción 22/2013, de 10 de abril, por la que se desarrollan 
las valoraciones de méritos y aptitudes, así como los procedimientos y normas a tener en cuenta para 
la realización de las evaluaciones para el ascenso por los sistemas de elección y clasificación y para la 
selección de asistentes a determinados cursos de actualización en el Ejército de Tierra.

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.

La experiencia obtenida en los procesos de evaluación efectuados desde la entrada 
en vigor de la anterior Instrucción aconseja llevar a cabo un ajuste que permita incorporar 
ciertos puestos no contemplados anteriormente y valorar al alza otros, así como incremen-
tar la valoración del idioma francés en función de las actuales necesidades.

En su virtud, vengo en resolver lo siguiente:

Primero. 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:

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 y Unidad Logística.
•  Coroneles Segundos Jefes de Brigada, Mando o Fuerzas.
•  Coroneles Jefes de Estado Mayor de Gran Unidad, COMGE, Mando o UME.
•  Coroneles en los siguientes puestos del Apoyo a la Fuerza: Jefe de Parque, Jefe de Agrupación, Director de Centro de 

Enseñanza.
•  Coronel Director del Centro Geográfico del Ejército.
• Coroneles Jefes de las Jefaturas de Intendencia de Asuntos Económicos/DIAE (Madrid, Valladolid, Zaragoza, Sevilla).
•  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.

• 

• 
• 
• 

 Coroneles en los siguientes puestos del Apoyo a la Fuerza: Centros de Enseñanza, Centro de Adiestramiento, Jefatura de 
Estudios, Unidades de Servicios de Base o Comandancias de Obras, no incluidos en el grupo anterior.
 Coroneles y Tenientes Coroneles Jefes de las Jefaturas de Asuntos Económicos de la Fuerza, Apoyo a la Fuerza, CGE y EMAD.
 Coronel Jefe de Sección de Asuntos Económicos.
 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 Grupo, Jefes de Jefatura de Apoyo y Servicios de los Centros de 

B (0,58) • 
• 
• 

• 

• 

Enseñanza.
 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.

B (0,58)

• 

• 
• 

• 

 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.
 Destinos en la Fuerza en el empleo de Capitán en los que se ejerza el mando de Unidad tipo Compañía, Escuadrón o Batería 
o los diplomas de OE y HP. (1)
 Capitanes Jefes de Unidad de Alumnos, encuadrados en departamentos de Instrucción y Adiestramiento en centros docentes 
militares de formación. (2)
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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.
•  Subtenientes y Brigadas pertenecientes a la Agrupación de Especialidades Técnicas en Parques, en puestos correspondientes 

a una única Especialidad Fundamental.

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 por 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.

•  (1)  El desempeño de estos destinos computará en el grupo de valoración B hasta un máximo de 36 meses, computándose el tiempo 
en exceso en el grupo de valoración C, siempre y cuando el personal hubiere sido ascendido al empleo de Capitán con posterio-
ridad al 30JUN13. En el resto de los casos, los destinos antedichos se computarán en el grupo de valoración C.

•  (2)  El desempeño de estos destinos se computará en el grupo de valoración B hasta un máximo de 36 meses, computándose el 
tiempo en exceso en el grupo de valoración C, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

a.  Haber acreditado, con carácter previo a la obtención del destino indicado, el desempeño del mando de una unidad tipo Compañía, 
Escuadrón o Batería de su Especialidad Fundamental en la Fuerza, por un período de, al menos, 36 meses.

b.  Haber sido destinado como profesor con posterioridad al 30 JUN 13.
c.  Caso de no cumplirse las condiciones a y b, precitadas, el destino se computará en el grupo de valoración C.

•  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 
contabilizará 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: Jefes de Centro de Adiestramiento, Jefes de Jefatura de Estudios, Jefes de Unidades de Servicios de Base, Jefes de 
Jefatura de Apoyo y Servicios o Jefes de 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 
Grupo, Jefes de Jefatura de Apoyo y Servicios de los Centros de Enseñanza.

•  Los puestos de Teniente Coronel Jefe de la Plana Mayor de Dirección de Centros de Enseñanza serán valorados en el grupo de 
valoración A, cuando hubieren sido ocupados con anterioridad a la entrada en vigor de la Instrucción 03/2012. Cuando hayan sido 
ocupados entre la entrada en vigor de la Instrucción 03/2012 y el 30 JUN 13 serán valorados en el grupo de valoración B. En el resto 
de los casos, se computarán en el grupo de valoración C.
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Segundo. La tabla de puntuación contenida en el punto 3.2.2 Valoración de los 
Idiomas (Componente H2) queda modificada del siguiente modo:

IDIOMA VALORACIÓN

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

OTROS
(máx. 8 puntos)

Francés 0.60 puntos por valor grado de conocimiento más 0,30 puntos por cada nivel «+»

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

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

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

Madrid, a 24 de enero de 2014.—El General Jefe de Estado Mayor del Ejército, Jaime 
Domínguez Buj.



Número 28
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/154/2014, de 30 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 28, de 11 

de febrero).—Se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Flotilla de Submarinos.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar, y proteger, en lo concerniente 
al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales 
de las personas físicas, y especialmente 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.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, este proyecto ha sido informado previamente por la Agencia Española 
de Protección de Datos.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Creación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal de la Flotilla de Submarinos de 
la Armada, que se describen 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, 30 de enero de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Relación de ficheros con datos de carácter personal de la Flotilla  
de Submarinos de la Armada (FLOSUB)

1. Fichero de Reconocimientos Psicofísicos de la Flotilla de Submarinos.
2. Fichero de Gestión de Personal de la Base de Submarinos.
3. Fichero de Gestión de Personal del Estado Mayor de la Flotilla de Submarinos.
4. Fichero de Gestión Económica de la Flotilla de Submarinos.
5. Fichero de Gestión de Personal del Submarino «Galerna».
6. Fichero de Gestión Económica del Submarino «Galerna».
7. Fichero de Gestión de Personal del Submarino «Mistral».
8. Fichero de Gestión Económica del Submarino «Mistral».
9. Fichero de Gestión de Personal del Submarino «Tramontana».

10. Fichero de Gestión Económica del Submarino «Tramontana».
11. Fichero de Gestión de Personal de la Escuela de Submarinos.

1. Fichero de Reconocimientos Psicofísicos de la Flotilla de Submarinos

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Mantener y controlar 
los resultados sobre los distintos reconocimientos médicos del personal de la Armada 
destinado en la Flotilla de Submarinos (FLOSUB) de la Armada. Usos previstos: Gestión 
de historias clínicas (datos personales y de salud) del personal que es atendido por los 
servicios sanitarios de la FLOSUB.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar y civil de la FLOSUB al que se 
le solicitan reconocimientos médicos. Pacientes de la enfermería de la FLOSUB.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: por vía telemática, 
directamente del interesado mediante entrevista, cumplimentación de formularios y de los 
expedientes que conforman su 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 y n.º Seg. Social 
o Mutualidad.

2.º Características personales: Fecha y lugar de nacimiento, características físicas, 
medidas antropométricas y edad.

3.º Detalles de Empleo: Cuerpo/Escala y categoría/grado y puesto de trabajo.
4.º Datos especialmente protegidos: Salud (pruebas psicofísicas, datos de tribunales 

médicos, de reconocimientos médicos y de accidentes).

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de da-
tos que se prevean a países terceros: Órganos Judiciales, Administración del Estado y 
Comunidades Autónomas en virtud de previsión legal, Entidades Aseguradoras y Sanitarias 
e interesados legítimos con los límites establecidos por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica y de la Ley 16/2003, de Cohesión del Sistema 
Nacional de Salud, artículo 56.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
Flotilla de Submarinos de la Armada. Enfermería de la FLOSUB.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Flotilla de Submarinos de la 
Armada. Arsenal Militar de Cartagena 30290. Cartagena Naval.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.
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2. Fichero de Gestión de Personal de la Base de Submarinos

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión del personal 
destinado en la Base de Submarinos (BASUB) de la Armada. Usos previstos: Gestión de 
vacantes, recompensas, felicitaciones, solicitudes de pasaporte, control de bajas medicas, 
control de hojas de servicio, solicitudes e instancias, gestión de permisos, comisiones de 
servicio, seguros y complementos.

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 Base de 
Submarinos de la Armada.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesa-
do o su representante legal, del BOD o de la base de datos corporativa de personal del 
Ministerio de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma e imagen.
2.º Características personales. Fecha y lugar de nacimiento, estado civil, edad y datos 

de familia.
3.º Circunstancias sociales: Licencias y permisos, situación militar.
4.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, categoría/grado 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: Ministerio de Defensa. Armada. 
Flotilla de Submarinos de la Armada. Base de Submarinos.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Flotilla de Submarinos de la 
Armada. Arsenal Militar de Cartagena 30290 Cartagena Naval.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

3. Fichero de Gestión de Personal del Estado Mayor de la Flotilla de Submarinos

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión del personal 
destinado o comisionado en el Estado Mayor de la Flotilla de Submarinos de la Armada 
(FLOSUB). Usos previstos: Gestión de vacantes, recompensas, felicitaciones, solicitudes de 
pasaporte, control de bajas medicas, control de hojas de servicio, solicitudes e instancias, 
gestión de permisos, comisiones de servicio, seguros y complementos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal destinado o en comisión de servicio 
en el Estado Mayor de la FLOSUB.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesa-
do o su representante legal, del BOD o de la base de datos corporativa de personal del 
Ministerio de Defensa..

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma e imagen.
2.º Características personales: Fecha y lugar de nacimiento, estado civil, edad y datos 

de familia.
3.º Circunstancias sociales. Licencias y permisos, situación militar.
4.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, categoría/grado y 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. Armada. 
Flotilla de Submarinos de la Armada. Estado Mayor de la FLOSUB.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Flotilla de Submarinos de la 
Armada. Arsenal Militar de Cartagena 30290 Cartagena Naval

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

4. Fichero de Gestión Económica de la Flotilla de Submarinos

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión económica de la 
Flotilla de Submarinos (FLOSUB) para el control de nóminas y el pago de indemnizaciones 
por razón del servicio al personal militar y civil destinado o comisionado en la FLOSUB.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal destinado o en comisión de servicio 
en la FLOSUB.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Mediante formularios 
en papel rellenos por los interesados que posteriormente se pasan a una base de datos, 
del BOD o de la base de datos corporativa de personal del Ministerio de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI.
2.º Circunstancias sociales: Situación militar.
3.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, categoría/grado y puesto de trabajo
4.º Económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios y económicos de nómina.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: A la Administración Tributaria y a los órganos compe-
tentes en materia de fiscalización del gasto así como a las entidades financieras en que 
se produzca el correspondiente abono.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
Flotilla de Submarinos de la Armada. Servicio Económico-Administrativo de la FLOSUB.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Flotilla de Submarinos de la 
Armada. Arsenal Militar de Cartagena 30290 Cartagena Naval.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

5. Fichero de Gestión de Personal del Submarino Galerna

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión del personal 
destinado en el submarino Galerna. Usos previstos: Gestión de vacantes, recompensas, 
felicitaciones, solicitudes de pasaporte y reservas de servicios relacionados con las visitas 
a puertos fuera de la base, control de bajas medicas, control de hojas de servicio, solicitu-
des e instancias, gestión de permisos, comisiones de servicio, seguros y complementos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal destinado o en comisión de servicio 
en el submarino Galerna, operarios de empresas contratadas para hacer trabajos a bordo.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesa-
do o su representante legal, del BOD o de la base de datos corporativa de personal del 
Ministerio de Defensa.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo:
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Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma e imagen.
2.º Características personales: Fecha y lugar de nacimiento, edad, estado civil y datos 

de familia.
3.º Circunstancias sociales. Licencias y permisos, situación militar.
4.º Detalles del empleo. Cuerpo/Escala, categoría/grado 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: Se prevé la realización de cesiones de datos (EEE) o 
transferencias internacionales de datos (internacional) a entidades públicas o privadas con 
el consentimiento inequívoco del interesado.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
Flotilla de Submarinos de la Armada. Submarino «Galerna».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Flotilla de Submarinos de la 
Armada. Arsenal Militar de Cartagena 30290 Cartagena Naval.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

6. Fichero de Gestión Económica del Submarino Galerna

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión económica del 
submarino «Galerna» para realizar las órdenes de transferencias bancarias correspondientes 
a los pluses a los que tengan derecho a percibir la dotación y el personal comisionado en 
el submarino «Galerna».

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal destinado o en comisión de servicio 
en el submarino «Galerna».

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Mediante formularios 
en papel rellenos por los interesados que posteriormente se pasan a una base de datos, 
del BOD o de la base de datos corporativa de personal del Ministerio de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI.
2.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, categoría/grado y puesto de trabajo.
3.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: A la Administración Tributaria y a los órganos compe-
tentes en materia de fiscalización del gasto así como a las entidades financieras en que 
se produzca el correspondiente abono.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
Flotilla de Submarinos de la Armada. Submarino «Galerna».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Flotilla de Submarinos de la 
Armada. Arsenal Militar de Cartagena 30290 Cartagena Naval.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

7. Fichero de Gestión de Personal del Submarino Mistral

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión del personal 
destinado en el submarino de la Armada «Mistral». Usos previstos: Gestión de vacantes, 
recompensas, felicitaciones, solicitudes de pasaporte y reservas de servicios relacionados 
con las visitas a puertos fuera de la base, control de bajas medicas, control de hojas de 
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servicio, solicitudes e instancias, gestión de permisos, comisiones de servicio, seguros y 
complementos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal destinado o en comisión de servicio 
el submarino Mistral, operarios de empresas contratadas para hacer trabajos a bordo.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesa-
do o su representante legal, del BOD o de la base de datos corporativa de personal del 
Ministerio de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma e imagen.
2.º Características personales. Fecha y lugar de nacimiento, estado civil, edad y datos 

de familia.
3.º Circunstancias sociales. Licencias y permisos, situación militar.
4.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, categoría/grado 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: Se prevé la realización de cesiones de datos (EEE) o 
transferencias internacionales de datos (internacional) a entidades públicas o privadas con 
el consentimiento inequívoco del interesado.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
Flotilla de Submarinos de la Armada. Submarino «Mistral».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Flotilla de Submarinos de la 
Armada. Arsenal Militar de Cartagena 30290 Cartagena Naval.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

8. Fichero de Gestión Económica del Submarino Mistral

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión económica del 
submarino «Mistral» para realizar las órdenes de transferencias bancarias correspondientes 
a los pluses a los que tengan derecho a percibir la dotación y el personal comisionado en 
el submarino «Mistral».

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal destinado o en comisión de servicio 
en el submarino «Mistral».

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Mediante formularios 
en papel rellenos por los interesados que posteriormente se pasan a una base de datos, 
del BOD y de la base de datos corporativa de personal del Ministerio de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI,
2.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, categoría/grado 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: A la Administración Tributaria y a los órganos compe-
tentes en materia de fiscalización del gasto así como a las entidades financieras en que 
se produzca el correspondiente abono.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
Flotilla de Submarinos de la Armada. Submarino «Mistral».
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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. Flotilla de Submarinos de la 
Armada. Arsenal Militar de Cartagena 30290 Cartagena Naval.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

9. Fichero de Gestión de Personal del Submarino Tramontana

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión del personal des-
tinado en el submarino «Tramontana». Usos previstos: Gestión de vacantes, recompensas, 
felicitaciones, solicitudes de pasaporte y reservas de servicios relacionados con las visitas 
a puertos fuera de la base, control de bajas medicas, control de hojas de servicio, solicitu-
des e instancias, gestión de permisos, comisiones de servicio, seguros y complementos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal destinado o en comisión de servicio en 
el submarino Tramontana, operarios de empresas contratadas para hacer trabajos a bordo..

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o 
su representante legal, del BOD o de la base de datos de personal corporativa de personal 
del Ministerio de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma e imagen.
2.º Características personales: Fecha y lugar de nacimiento, estado civil, edad y datos 

de familia.
3.º Circunstancias sociales: Licencias y permisos, situación militar.
4.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, categoría/grado 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: Se prevé la realización de cesiones de datos (EEE) o 
transferencias internacionales de datos (internacional) a entidades públicas o privadas con 
el consentimiento inequívoco del interesado.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
Flotilla de Submarinos de la Armada. Submarino «Tramontana».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Flotilla de Submarinos de la 
Armada. Arsenal Militar de Cartagena 30290 Cartagena Naval.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

10. Fichero de Gestión Económica del Submarino Tramontana

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión económica del 
submarino «Tramontana» para el pago de indemnizaciones por razón del servicio al personal 
militar destinado o comisionado en el submarino «Tramontana».

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal destinado o en comisión de servicio 
en el submarino «Tramontana».

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Mediante formularios 
en papel rellenos por los interesados que posteriormente se pasan a una base de datos, 
del BOD o de la base de datos corporativa de personal del Ministerio de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI.
2.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, categoría/grado y puesto de trabajo.
3.º Económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios.
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Sistema de tratamiento: Automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: A la Administración Tributaria y a los órganos compe-
tentes en materia de fiscalización del gasto así como a las entidades financieras en que 
se produzca el correspondiente abono.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
Flotilla de Submarinos de la Armada. Submarino «Tramontana».

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Flotilla de Submarinos de la 
Armada. Arsenal Militar de Cartagena 30290 Cartagena Naval.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

11. Fichero de Gestión de Personal de la Escuela de Submarinos

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión del personal de 
la Escuela de Submarinos (ESUBMAR). Usos previstos: Solicitudes de pasaporte, gestión 
de permisos, solicitudes e instancias, comisiones de servicio, recompensas, felicitaciones 
y hojas de servicio.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal destinado o en comisión de servicio 
en la ESUBMAR.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o 
su representante legal, del BOD o de la base de datos de personal corporativa de personal 
del Ministerio de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono e imagen.
2.º Características personales: Fecha y lugar de nacimiento, estado civil, edad y datos 

de familia.
3.º Circunstancias sociales: Licencias y permisos, situación militar.
4.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, categoría/grado 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: Ministerio de Defensa. Armada. 
Flotilla de Submarinos de la Armada. Escuela de Submarinos.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Flotilla de Submarinos de la 
Armada. Arsenal Militar de Cartagena 30290 Cartagena Naval.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

(Del BOE número 33, de 7-2-2014.)



Número 29
Normalización.—(Resolución 200/01845/2014, de 5 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 31, de 14 

de febrero).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG 3599 (Edición 2) «Numeración 
marginal de películas de fotografía aérea» y OTAN STANAG 3781 (Edición 2) «Apoyo a aviones de reco-
nocimiento transeúntes».

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 3599 (Edición 2) «Numeración marginal de películas de fotografía aérea».
— STANAG 3781 (Edición 2) «Apoyo a aviones de reconocimiento transeúntes».

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

Madrid, 5 de febrero de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 30
Normalización.—(Resolución 200/01846/2014, de 5 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 31, de 14 

de febrero).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG 3178 (Edición 6) «Dimensiones 
normalizadas de los formatos de las cámaras y películas utilizadas en fotografía aérea», OTAN STANAG 3419 
(Edición 3) «Bobinas para películas de cámaras aéreas» y OTAN STANAG 3483 (Edición 5) «Nomenclatura 
en Informes de Inteligencia y Reconocimiento Aéreo».

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 3178 (Edición 6) «Dimensiones normalizadas de los formatos de las cá-
maras y películas utilizadas en fotografía aérea».

— STANAG 3419 (Edición 3) «Bobinas para películas de cámaras aéreas».
—  STANAG 3483 (Edición 5) «Nomenclatura en Informes de Inteligencia y 

Reconocimiento Aéreo».

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

Madrid, 5 de febrero de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 31
Normalización.—(Resolución 200/01847/2014, de 5 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 31, de 14 

de febrero).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG 1148 (Edición 3) «Varada en 
dique seco o en dique flotante» y OTAN STANAG 1463 (Edición 1) «Aeronaves navales de ala rotatoria, 
procedimientos de respuesta inmediatos en caso de desgracias o accidentes».

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 1148 (Edición 3) «Varada en dique seco o en dique flotante».
—  STANAG 1463 (Edición 1) «Aeronaves navales de ala rotatoria, procedimientos de 

respuesta inmediatos en caso de desgracias o accidentes».

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

Madrid, 5 de febrero de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 32
Publicaciones.—(Resolución 513/01848/2014, de 6 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 31, de 

14 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Paso de 
Ríos. (PD4-005)»:

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Paso 
de Ríos. (PD4-005)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD», quedando 
derogada a partir de esa fecha la PMET:

—  «Orientaciones. Paso de Ríos. (OR5-003)», aprobada por Resolución 552/02569/04, 
de fecha 9 de febrero de 2004.

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, 6 de febrero de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.

32
79



Número 33
Normalización.—(Resolución 200/02010/2014, de 10 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 33, de 18 

de febrero).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG 1470 (Edición 1) «Operaciones 
prolongadas de helicópteros de una Nación desde buques de otra Nación», OTAN STANAG 1471 (Edición 
1) «Límites de operatividad para helicópteros en buque madre» y OTAN STANAG 3769 (Edición 2) «Escalas 
y tamaños mínimos de objetos para la resolución a efectos de interpretación de imágenes».

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 1470 (Edición 1) «Operaciones prolongadas de helicópteros de una Nación 
desde buques de otra Nación».

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

—  STANAG 3769 (Edición 2) «Escalas y tamaños mínimos de objetos para la resolución 
a efectos de interpretación de imágenes».

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, 10 de febrero de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 34
Normalización.—(Resolución 200/02011/2014, de 10 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 33, de 18 

de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1149 AMPHIBOPS (Edición 24) 
«Doctrina para Operaciones Anfibias-ATP-08 VOLUME I, EDITION C, 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 1149 
AMPHIBOPS (Edición 24) «Doctrina para Operaciones Anfibias-ATP-08 VOLUME I, EDITION 
C, VERSION 1».

Segundo. Se establece la siguiente reserva:

— España no implementara el punto 0217 «Supported and Supporting r elationship» 
del capítulo 2 de la publicación ATP-8 (C) «Doctrine for Amphibious Operations» 
asociada a la edición 24 del STANAG 1149, por no aportar el texto del punto 0217, 
anteriormente citado, nada nuevo a la doctrina actual, y su indefinición podría crear 
confusión entre las relaciones de los componentes de la Fuerza Anfibia Operativa.

Tercero. El documento nacional de implantación será la publicación ATP-08,  
VOLUME I, EDITION C. VERSION 1.

Cuarto. La fecha de implantación será el día 10 de marzo de 2014.

Madrid, 10 de febrero de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 35
Delegaciones.—(Orden DEF/224/2014, de 4 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 34, de 19 de 

febrero).—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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Orden DEF/2427/2013, de 17 de diciembre, por la que 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, de su compromiso 
y de propuestas de pago, en el ámbito del Ministerio de Defensa establece, por razones 
de prudencia, un régimen transitorio durante 2014, de forma que, si bien los créditos del 
capítulo 1 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.

Este régimen transitorio para 2014 obedece a la complejidad de la gestión de los 
procesos de la nómina y al poco tiempo disponible para la centralización de la gestión de 
la misma en el Servicio Presupuestario 01, dado que hasta 2013 la nómina se gestionaba 
de forma descentralizada (O.C. Ejércitos y Armada).

La Armada propone una modificación en la redacción de la Disposición transitoria en 
el sentido de que durante el ejercicio 2014, sin perjuicio de lo dispuesto en la nueva redac-
ción dada al artículo 4 de la Orden DEF/974/2012, de 23 de abril, se delegue en el Director 
de Asuntos Económicos de la Armada, 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.

En su virtud, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,

DISPONGO:

Artículo 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 propuestas de pago, en el ámbito del 
Ministerio de Defensa.

1. Se modifica la disposición transitoria única de la Orden DEF/2427/2013, de 17 de 
diciembre, por la que 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 apro-
bación del gasto y de su compromiso y de propuestas de pago, en el ámbito del Ministerio 
de Defensa, que queda redactado como sigue:

Disposición transitoria única.

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 los Directores de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, de la Armada y 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 co-
rrespondiente, 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 siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», si bien sus efectos se retrotraerán al día 1 de enero de 2014.

Madrid, 4 de febrero 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 41, de 17-2-2014.)
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Número 36
Normalización.—(Resolución 200/02359/2014, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de 

25 de febrero).—Se Implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2048 MEDSTD (Edición 5) 
«Vigilancia y control de plagas en despliegues-AMedP 4.2».

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 2048 MEDSTD 
(Edición 5) «Vigilancia y control de plagas en despliegues-AMedP 4.2».

Segundo. Se establece la siguiente reserva:

—  España se reserva el uso del compuesto Multispray N.O.C. 6840-33-1899286, por 
contener un 1% de lindano.

Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2048/ 
AMedP 4.2.

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

Madrid, 17 de febrero de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 37
Normalización.—(Resolución 200/02360/2014, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de 

25 de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2060. MEDSTD (Edición 5) 
«Identificación del material médico para instalaciones médicas de campaña-AMedP-1.5 EDITION 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 2060 MEDSTD 
(Edición 5) «Identificación del material médico para instalaciones médicas de campaña-
AMedP-1.5 EDITION A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2060 
MEDSTD (Edición 5) -AMedP-1.5).

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

Madrid, 17 de febrero de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 38
Organización.—(Instrucción 10/2014, de 6 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de 25 de febre-

ro).—Se crea la Sección Económico-Administrativa 16 del Cuartel General del Mando Aéreo General, se 
suprime la Sección Económico-Administrativa 28 de la Base Aérea de Villanubla y se crea en la misma 
una Habilitación.

EJÉRCITO DEL AIRE

El Ejército del Aire (EA) se encuentra inmerso en un proceso de revisión de su estructu-
ra orgánica con arreglo a lo indicado en la directriz 4.4 de la Directiva de Defensa Nacional 
de julio de 2012, el cual establece que la mayor eficacia de las Fuerzas Armadas (FAS) 
y las limitaciones que impone el actual contexto económico exigen un replanteamiento 
del actual diseño de sus estructuras, de forma que se incremente la eficiencia tanto en la 
gestión, como en la obtención y empleo de los recursos, promoviendo la concordancia de 
los recursos financieros a disposición de la Defensa con los requerimientos del escenario 
estratégico y las consiguientes necesidades de las FAS. Así mismo, dicho planteamiento 
se ha traducido en el mandato de la revisión de las estructuras orgánicas de las FAS con 
arreglo a la Directiva de Política de Defensa de octubre de 2012.

Por otra parte, la organización de la contratación en el EA ha de ser coherente con 
los criterios establecidos por el Gobierno para el conjunto de la Administración General 
del Estado, lo que implica tener en cuenta la recomendación indicada en el apartado 7, 
relativo a la Subcomisión de Gestión de Servicios y Medios Comunes, del informe de la 
Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, aprobado por el Consejo de 
Ministros en su reunión del día 21 de junio de 2013,, sobre la centralización de contratos 
de servicios y suministros, en todo lo referente a la necesaria racionalización del número 
de órganos de contratación.

En éste sentido, ha de señalarse que el Mando Aéreo General (MAGEN) no cuenta con 
una Sección Económico-Administrativa (SEA) propia para el desarrollo de sus funciones, 
por lo que sus Unidades, Centros y Organismos (UCO,s) dependientes deben ser atendidos 
en materia económico-financiera y contractual por la SEA 27 de la Base Aérea de Getafe 
(Madrid) y por la SEA 15 de la Agrupación del Cuartel General del EA, en Madrid, lo cual 
genera la imposibilidad de beneficiarse de las convenientes sinergias que una única SEA 
especializada podría generar.

En consonancia con lo anteriormente expuesto, el EA procederá a la creación de una 
nueva SEA 16 con dependencia orgánica del Cuartel General del MAGEN, en Madrid, y a la 
supresión de la SEA 28 de la Base Aérea de Villanubla (Valladolid), cuyo reducido volumen 
asignado de actividad no justifica su mantenimiento como tal, adscribiendo la misma y el 
resto de las UCO,s que administra actualmente a la SEA 46 de la Base Aérea de Salamanca.

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta el peso específico del Ala 37 y demás 
UCO de la propia Base Aérea de Villanubla, y con el objeto de mantener una estructura 
económico-financiera y de contratación que no perjudique la operatividad, se considera 
conveniente crear una Habilitación en dicha base aérea.

El resultado que se pretende conseguir con todo ello es, por una parte, el mejor apro-
vechamiento del personal de que se dispone, en particular, del perteneciente al Cuerpo 
de Intendencia, sin que por ello se vea afectada la gestión económico-administrativa que 
venía desempeñando y, por otra, atender al proceso de racionalización de la contratación 
y de la gestión de los recursos presupuestarios, en suma una mejora de la eficiencia.

Por último, la disposición final primera de la Orden DEF/3537/2003, de 10 de di-
ciembre, que desarrolla la estructura básica de los Ejércitos, faculta a los Jefes de Estado 
Mayor de los respectivos Ejércitos, para dictar las instrucciones de desarrollo y ejecución 
de ésta orden ministerial, que en ningún caso podrá suponer aumento del gasto público.
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En su virtud, previo informe favorable de la Subsecretaria de Defensa,

DISPONGO:

Primero. Creación de la Sección Económico-Administrativa 16 del Cuartel General del 
Mando Aéreo General.

Se crea la Sección Económico-Administrativa (SEA) 16 del Cuartel General del 
Mando Aéreo General (MAGEN), en Madrid, asumiendo las funciones y cometidos en el 
ámbito de sus competencias, de las siguientes Unidades, Centros y Organismos (UCO,s), 
que anteriormente dependían de la SEA 27 de la Base Aérea de Getafe (Madrid) y de la  
SEA 15 de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire (EA), en Madrid:

a) Cuartel General del MAGEN:

1.º Jefatura.

2.º Estado Mayor.

b) Jefatura de Apoyo Operativo (JAO), en Madrid.
c) Jefatura del Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo (JESAR), en Madrid.
d) Residencias de Acción Social Cogorros y Navacerrada (Madrid).
e) Centro de Movilización N.º 1, en Madrid.
f) Escuadrilla de Transmisiones N.º 3, Acuartelamiento Aéreo Alto de los Leones 

(Segovia).

Segundo. Supresión de la Sección Económico-Administrativa 28 de la Base Aérea de 
Villanubla y creación en la misma base de una Habilitación.

Se suprime la SEA 28 de la Base Aérea de Villanubla (Valladolid) cuyas funciones y 
cometidos en el ámbito de sus competencias serán asumidas por la SEA 46 de la Base 
Aérea de Salamanca, a la que se adscribirán las UCO,s que eran administradas por la SEA 
28, y se crea en la Base Aérea de Villanubla una Habilitación, dependiente funcionalmente 
de la citada SEA 46.

Disposición adicional única. Mandatos ejecutivos.

1. El Estado Mayor del Ejército del Aire, División de Logística, propondrá para su 
aprobación por mi autoridad las nuevas plantillas orgánicas de personal militar del Cuartel 
General del MAGEN y de la Base Aérea de Villanubla.

2. El MAGEN, en su condición de mando orgánico de dichas UCO,s, coordinará las 
acciones derivadas de ésta instrucción.

3. El Mando de Personal procederá a realizar las siguientes acciones:

a) Proponer para su aprobación por mi autoridad las normas de adaptación orgánica 
del personal que cesa en el destino, como consecuencia de la supresión de la SEA 28 de 
la Base Aérea de Villanubla.

b) Proponer para su aprobación por mi autoridad la nueva relación de puestos mili-
tares correspondiente al Cuartel General del Mando Aéreo General y de la Base Aérea de 
Villanubla.

c) Proponer, para su aprobación por mi autoridad, los ajustes y, en su caso, los trámi-
tes oportunos, para adecuar la relación de puestos de trabajo del personal civil funcionario 
y personal laboral afectados tanto del MAGEN, como de la Agrupación del Cuartel General 
del EA, Base Aérea de Getafe y Base Aérea de Villanubla.

4. La Dirección de Asuntos Económicos procederá a realizar las acciones necesa-
rias, en el ámbito de sus competencias económico-administrativas y contractuales, que 
se deriven de ésta instrucción, con el objeto de garantizar el cumplimiento de lo indicado 
en los apartados primero y segundo, disposición adicional única y disposición transitoria 
única, y su adecuada implantación, informando a mi autoridad de la evolución del corres-
pondiente proceso.
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Disposición transitoria única. Traspaso de funciones y cometidos.

Las SEA,s implicadas, existentes en la actualidad, continuarán ejerciendo sus funcio-
nes y cometidos en el ámbito de sus competencias hasta haberse completado el proceso 
de traspaso, el cual deberá estar finalizado en el plazo de un mes a partir de la fecha de 
publicación de ésta instrucción.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 6 de febrero de 2014.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco 
Javier García Arnaiz.



Número 39
Organización.—(Instrucción 11/2014, de 6 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de 25 de 

febrero).—Se reorganizan diversos órganos de gestión económico-administrativa y de contratación del 
Ejército del Aire.

EJÉRCITO DEL AIRE

La directriz 4.4 de la Directiva de Defensa Nacional, de julio de 2012, establece que la 
mayor eficacia de nuestras Fuerzas Armadas (FAS) y las limitaciones que impone el actual 
contexto económico exigen un replanteamiento del actual diseño de sus estructuras, de 
forma que se incremente la eficiencia tanto en la gestión, como en la obtención y empleo 
de los recursos, promoviendo la concordancia de los recursos financieros a disposición 
de la Defensa con los requerimientos del escenario estratégico y las consiguientes nece-
sidades de las FAS. Así mismo, dicho planteamiento se ha traducido en el mandato de la 
revisión de las estructuras orgánicas de las FAS con arreglo a la Directiva de Política de 
Defensa de octubre de 2012.

En el ámbito del Ministerio de Defensa, la reestructuración de la gestión del recurso 
económico está siendo impulsada por la Secretaría de Estado de Defensa, a través de la 
Dirección General de Asuntos Económicos, en coherencia con los criterios establecidos 
por el Gobierno para el conjunto de la Administración General del Estado, lo que implica 
tener en cuenta la recomendación indicada en el apartado 7, relativo a la Subcomisión de 
Gestión de Servicios y Medios Comunes, del informe de la Comisión para la Reforma de 
las Administraciones Públicas (CORA), aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión 
del día 21 de junio de 2013, sobre la centralización de contratos de servicios y suministros, 
en todo lo referente a la necesaria racionalización del número de órganos de contratación.

Por parte del Ejército del Aire, en lo que se refiere al despliegue de órganos de ges-
tión económica y de contratación, con el propósito de continuar mejorando en línea con 
los objetivos marcados respecto a la necesidad de racionalizar y aligerar las estructuras 
administrativas para conseguir que sean más ágiles y eficaces, el Estado Mayor del Aire 
ha considerado como objetivo, en un escenario muy restrictivo de la Secretaría de Estado 
de Defensa, que los actuales órganos económicos-administrativos y de contratación con 
facultades delegadas, las Secciones Económico-Administrativas (SEA, s), que ascienden 
a diecinueve, se reduzcan a dieciséis, en el presente año 2014.

La Dirección de Asuntos Económicos del Ejército del Aire, dentro de los límites fi-
jados para el cumplimiento del mencionado objetivo, ha realizado un estudio del que se 
desprende la necesidad de proceder a la supresión de las SEA,s de las Bases Aéreas de 
Talavera la Real, de Armilla y de Alcantarilla.

De esta manera se pretende conseguir, por una parte, atender al proceso de racio-
nalización de la contratación y de la gestión de los recursos presupuestarios; y por otra 
parte, la necesaria adecuación al traslado y reubicación de Unidades, Centros y Organismos 
(UCO,s) expuesta en la propia revisión de la estructura orgánica del Ejército del Aire.

La supresión de las SEA,s citadas se efectuará intentando minimizar la falta de apoyo, 
debido a las respectivas UCO,s que tengan adscritas, mediante la creación de habilitacio-
nes, que serán atendidas por un oficial del Cuerpo de Intendencia, pasando las funciones 
económico-administrativas y de contratación a las SEA,s más cercanas en términos de 
proximidad geográfica o bien a aquellas otras que, por motivos de racionalidad en la ges-
tión se considere más adecuadas.

Por último, la disposición final primera de la Orden DEF/3537/2003, de 10 de di-
ciembre, que desarrolla la estructura básica de los Ejércitos, faculta a los Jefes de Estado 
Mayor de los respectivos Ejércitos, para dictar las instrucciones de desarrollo y ejecución 
de ésta orden ministerial, que en ningún caso podrá suponer aumento del gasto público.
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En su virtud, previo informe favorable de la Subsecretaria de Defensa,

DISPONGO:

Primero. Supresión de las Secciones Económico-Administrativas de la Base Aérea de 
Talavera la Real, de la Base Aérea de Armilla y de la Base Aérea de Alcantarilla.

Se suprime la Sección Económico-Administrativa (SEA) 42 de la Base Aérea de Ta-
lavera la Real, la SEA 30 de la Base Aérea de Armilla y la SEA 63 de la Base Aérea de 
Alcantarilla, cuyas funciones y cometidos en el ámbito de sus competencias serán asu-
midos por la SEA 46 de la Base Aérea de Salamanca, por la SEA 24 de la Base Aérea de 
Morón y por la SEA 41 de la Base Aérea de San Javier, respectivamente.

Segundo. Creación de las Habilitaciones de la Base Aérea de Talavera la Real, de la Base 
Aérea de Armilla y de la Base Aérea de Alcantarilla.

Se crea la Habilitación de la Base Aérea de Talavera la Real, la Habilitación de la Base 
Aérea de Armilla y la Habilitación de la Base Aérea de Alcantarilla, dependientes funcio-
nalmente de la SEA 46 de la Base Aérea de Salamanca, de la SEA 24 de la Base Aérea de 
Morón y de la SEA 41 de la Base Aérea de San Javier, respectivamente, SEA,s a las que 
se adscribirán las Unidades, Centros y Organismos (UCO,s) que eran administradas por 
la SEA 42, por la SEA 30 y por la SEA 63.

Disposición adicional única. Mandatos ejecutivos.

1. El Estado Mayor del Ejército del Aire, División de Logística, propondrá para su 
aprobación por mi autoridad, las nuevas plantillas orgánicas de la Base Aérea de Talavera 
la Real, de la Base Aérea de Armilla, de la Base Aérea de Alcantarilla, de la Base Aérea de 
Morón, del Grupo de Escuelas de Salamanca y de la Base Aérea de San Javier.

2. El Mando Aéreo General y Mando Aéreo de Combate, en su condición de mandos 
orgánicos de dichas UCO,s, coordinarán las acciones derivadas de esta instrucción.

3. El Mando de Personal procederá a realizar las siguientes acciones:

a) Proponer, para su aprobación por mi autoridad, las normas de adaptación orgánica 
del personal que cesa en el destino, como consecuencia de la supresión de la SEA 42 
Base Aérea Talavera la Real, de la SEA 30 Base Aérea de Armilla, y de la SEA 63 Base 
Aérea de Alcantarilla.

b) Proponer para su aprobación por mi autoridad la nueva relación de puestos militares 
correspondiente a la Base Aérea de Talavera la Real, de la Base Aérea de Armilla y de la 
Base Aérea de Alcantarilla.

c) Proponer para su aprobación por mi autoridad los ajustes y, en su caso, los trá-
mites oportunos, para adecuar la relación de puestos de trabajo del personal civil funcio-
nario y personal laboral afectados de esta reorganización en la Base Aérea de Talavera la  
Real, en la Base Aérea de Armilla, en la Base Aérea de Alcantarilla, en la Base Aérea de 
Morón, en la Base Aérea de Salamanca y en la Base Aérea de San Javier.

4. La Dirección de Asuntos Económicos procederá a realizar las acciones necesa-
rias, en el ámbito de sus competencias económico-administrativas y contractuales, que 
se deriven de esta instrucción, con el objeto de garantizar el cumplimiento de lo indicado 
en los apartados primero y segundo, disposición adicional única y disposición transitoria 
única, y su adecuada implantación, informando a mi autoridad de la evolución del corres-
pondiente proceso.

Disposición transitoria única. Traspaso de funciones y cometidos.

Las SEA,s existentes en la actualidad, continuarán ejerciendo sus funciones y cometi-
dos en el ámbito de sus competencias hasta haberse completado el proceso de traspaso, 
el cual deberá estar finalizado en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación 
de ésta instrucción.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 6 de febrero de 2014.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco 
Javier García Arnaiz.



Número 40
Delegaciones.—(Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 39, de 26 de 

febrero).—Se delegan facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos 
onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1011/2013, de 20 de diciembre de 
desconcentración de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros ne-
gocios jurídicos onerosos, en el ámbito del Ministerio de Defensa, una parte esencial de 
las competencias que como órganos de contratación de la Administración General del 
Estado corresponden al Ministro de Defensa y al Secretario de Estado de Defensa han sido 
desconcentradas en los órganos que desarrollan la política económica del departamento.

Dado que el citado Real Decreto determina la reserva de algunas de las compe-
tencias incluidas dentro de su ámbito y que este no incluye todas las que en materia de 
contratación corresponden a las citadas autoridades, resulta necesario que se apruebe la 
delegación de las mismas para que sean ejercidas en última instancia por los órganos res-
ponsables de dirigir y controlar las principales actividades contractuales del departamento.

Por otra parte, una directriz fundamental del Real Decreto antes citado es que las 
compras se gestionen con criterios de eficacia y eficiencia, contemplando las necesida-
des de forma global. Para impulsar el proceso de transformación de la organización de 
la contratación en ese sentido, es necesario delegar las facultades desconcentradas y 
no reservadas en órganos que cuenten con la debida especialización y con personal que 
conozca y utilice las mejores prácticas de contratación.

Por todo ello, esta orden ministerial desarrolla las líneas de actuación que se describen 
en los párrafos siguientes.

En primer lugar, concentrar en el Secretario de Estado de Defensa, como responsa-
ble de la dirección, impulso y gestión de la política económica, conforme al Real Decreto 
454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Defensa, aquellas competencias contractuales que determinan la unidad de 
criterio en la gestión contractual. Para ello, se delegan en la citada autoridad las facultades 
relativas a establecer modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares, dictar la 
orden de proceder que da inicio a los expedientes más relevantes y autorizar a los titulares 
de los organismos autónomos para celebrar los contratos de elevada cuantía.

En segundo lugar, reforzar las competencias del Director General de Asuntos 
Económicos, respecto a la elaboración y coordinación de las normas sobre procedimientos 
de contratación y al control de su cumplimiento. Por ello, se delegan a esa autoridad las 
facultades para fijar criterios y dictar instrucciones y órdenes de servicio sobre contratación 
y sobre la celebración de las encomiendas, acuerdos técnicos y los negocios jurídicos 
onerosos en el ámbito del Departamento, y se le designa como Autoridad de Precios del 
Ministerio de Defensa, otorgándole la facultad para aprobar, tanto las tarifas aplicables a 
las encomiendas que se otorguen a las entidades adscritas al departamento como medio 
propio y servicio técnico, como los costes unitarios de las empresas proveedoras de bienes 
y servicios o que participan en programas de Defensa.

Esas líneas de acción dan lugar a una estructura de órganos de contratación más 
reducida, especializada y homogénea que la actual, pues se basa en los principios de 
racionalización administrativa, eficacia y eficiencia, posibilitando que un órgano de con-
tratación ejecute las decisiones que adopten las diferentes autoridades que en su ámbito 
de actuación sean competentes para determinar qué hay que comprar, cuando hay que 
hacerlo, cuáles son sus requisitos operativos o funcionales y qué recursos financieros 
deben financiarlo, pero haciéndolo con mayor eficacia y obteniendo economías de escala, 
al concentrar varias necesidades homogéneas en un mismo contrato.

Por todo lo expuesto, es necesario promulgar una nueva orden ministerial de dele-
gación de facultades en materia de contratación, adaptada a las directrices marcadas por 
el Real Decreto 1011/2013, de 20 de diciembre, antes citado.

En consecuencia, y en uso de las facultades que me confiere la disposición final 
primera del mencionado Real Decreto 1011/2013, de 20 de diciembre,
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DISPONGO:

Artículo 1. Finalidad.

Esta orden ministerial tiene como finalidad delegar las facultades en materia de con-
tratación del Ministro y del Secretario de Estado que no han sido desconcentradas en el 
Real Decreto 1011/2013, de 20 de diciembre, y aprobar las delegaciones propuestas por 
las autoridades desconcentradas del artículo 2 del citado real decreto.

Artículo 2. Delegación del Ministro.

El Ministro delega:

1. En el Secretario de Estado de Defensa las siguientes competencias:

a) Autorizar a los representantes legales de los organismos autónomos, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 317.5 del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
la celebración de los contratos que superen la cuantía fijada en la disposición adicional 
primera de esta orden ministerial.

b) Resolver los recursos contra los actos y acuerdos que no pongan fin a la vía admi-
nistrativa y no estén comprendidos en el recurso especial definido en el artículo 40 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, adoptados por los órganos de contra-
tación en el ejercicio de las funciones desconcentradas en el Real Decreto 1011/2013, de 
20 de diciembre, así como por las autoridades en quienes se ha delegado tales funciones.

c) Dictar la Orden de Proceder, resolución del Secretario de Estado donde se auto-
riza a celebrar el contrato, de los expedientes comprendidos en el artículo 3.2.1 del Real 
Decreto 1011/2013, de 20 de diciembre de desconcentración.

d) Establecer modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares y de do-
cumentos de formalización de contratos, para determinadas categorías de contratos de 
naturaleza análoga.

e) Celebrar los contratos con otros Gobiernos, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 
comercio y determinados servicios, excepto su formalización, cuando en consideración a 
la autoridad extranjera, su firma corresponda al Ministro.

f) Celebrar los contratos y convenios a que se refiere el apartado 1.h) del art. 4 del 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

g) Celebrar los convenios a que se refiere el apartado 1.e) del artículo 4 de texto re-
fundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

h) Aprobar las disposiciones por las que se centralice la gestión y contratación en la 
Secretaria de Estado de los Programas de Armamento y Material a que hace referencia la 
disposición transitoria 2ª del Real Decreto 1011/2013, de 20 de diciembre de desconcen-
tración de facultades, cuya gestión será realizada por la Dirección General de Armamento 
y Material.

2. En las autoridades que a continuación se relacionan, las facultades que se indican, 
relativas a la contratación en el extranjero que se atribuye al Ministro de Defensa, conforme 
a la disposición adicional primera.1.a) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público y a los apartados 1.e) del artículo 7 y 2 del artículo 9 de la Ley 24/2011, de 1 de 
agosto, de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad:

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

b) En los respectivos Directores de Asuntos Económicos y en el Jefe de la Jefatura 
de Administración Económica del Estado Mayor de la Defensa, hasta un importe igual o 
inferior a 2.000.000 euros, en sus ámbitos.

c) En el Subdirector General de Gestión Económica de la Dirección General de Asuntos 
Económicos, para el resto, sin límite de cuantía y para el ámbito del Departamento.
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Artículo 3. Delegación del Ministro y del Secretario de Estado.

El Ministro y el Secretario de Estado de Defensa, en el ámbito de sus competencias, 
delegan las facultades siguientes:

1. En el Director General de Asuntos Económicos:

a) La facultad de fijar criterios y dictar instrucciones y órdenes de servicio sobre 
contratación, encomiendas de gestión, acuerdos técnicos y negocios jurídicos onerosos 
en el ámbito del Departamento.

b) La facultad reservada en el párrafo d) del apartado 2 del artículo 3 del Real Decreto 
1011/2013, de 20 de diciembre, respecto a la aprobación de las tarifas de las entidades 
que tengan la consideración de medio propio o servicio técnico y estén adscritos al 
Departamento, a los efectos previstos en el artículo 24.6 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

c) La facultad reservada en el párrafo e) del apartado 2 del artículo 3 del Real Decreto 
1011/2013, de 20 de diciembre, respecto a la aprobación, previo acuerdo con las em-
presas, de los costes horarios y los demás costes unitarios de sus líneas de actividad o 
procesos, a utilizar para valorar los costes de las prestaciones objeto de los contratos y 
negocios indicados en el artículo 1 del citado Real Decreto, cuando se adjudiquen por el 
procedimiento negociado o mediante diálogo competitivo.

2. En el Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías, los contratos 
cuyo objeto sean la realización de las campañas publicitarias del Departamento.

3. En el Jefe del Área Económica de la Dirección General de Armamento y Material.

a) Los contratos y negocios jurídicos para explotar las tecnologías y otras propieda-
des incorporales obtenidas como consecuencia de los programas de I+D, en el ámbito 
del Departamento.

b) Los acuerdos técnicos celebrados con otros Gobiernos u Organismos 
Internacionales, entre los que se encuentran incluidos los Memorandos de Entendimiento 
(MOU,s), relativos a I+D y a armamento y material, excepto su formalización, cuando en 
consideración a las autoridades extranjeras que los firmen corresponda a otra autoridad 
del Departamento, sin perjuicio de las competencias que correspondan a Dirección General 
de Política de Defensa.

c) Los contratos que celebre el Ministerio de Defensa, en nombre y representación 
de un Gobierno extranjero, en aplicación de lo dispuesto en el título II de la Ley 12/2012, 
de 26 de diciembre, y de acuerdo con lo estipulado en el correspondiente contrato entre 
los Gobiernos.

d) Los de enajenación de bienes muebles y productos de defensa que contempla 
el Real Decreto 1638/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la enajenación de 
bienes muebles y productos de defensa en el Ministerio de Defensa, en el ámbito del 
Departamento.

e) Los contratos, negocios jurídicos y acuerdos técnicos que correspondan a los 
Programas de Armamento y Material cuya contratación se centralice en la Secretaria de 
Estado, a los que se refiere la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1011/2013, 
de 20 de diciembre de desconcentración de facultades contractuales.

f) Los contratos que, bajo la denominación de órdenes de ejecución, órdenes de en-
cargo u otra similar, se deriven de los convenios a que se refiere el artículo 4.1.e) del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando correspondan a programas 
de armamento y material gestionados por la Dirección General de Armamento y Material.

4. En el Jefe de la Sección Económica-Financiera de la Dirección General de Infraestruc- 
tura, los acuerdos técnicos celebrados con otros Gobiernos u Organismos Internacionales, 
entre los que se encuentran incluidos los Memorandos de Entendimiento (MOU,s), relativos 
a infraestructuras y a CIS/TIC, excepto su formalización, cuando en consideración a las 
autoridades extranjeras que los firmen corresponda a otra autoridad del Departamento, 
sin perjuicio de las competencias que correspondan a Dirección General de Política de 
Defensa.
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5. En el Jefe de la Jefatura de Administración Económica del Estado Mayor de la 
Defensa, en su ámbito:

a) Los contratos relacionados con la inteligencia y contrainteligencia a que hace re-
ferencia el apartado 1.c), del artículo 7, de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de contratos 
del sector público en los ámbitos de defensa y seguridad.

b) Los acuerdos técnicos celebrados con otros Gobiernos u Organismos Internacio-
nales, entre los que se encuentran incluidos los Memorandos de Entendimiento (MOU,s), 
no delegados en otras autoridades, excepto su formalización, cuando en consideración a 
las autoridades extranjeras que los firmen corresponda a otra autoridad del Departamento, 
sin perjuicio de las competencias que correspondan a Dirección General de Política de 
Defensa.

6. En el Subdirector General de Gestión Económica, en el Jefe del Área Económica 
de la Dirección General de Armamento y Material y en el Jefe de la Sección Económico-
Financiera de la Dirección General de Infraestructura, en sus ámbitos de competencia:

a) Los contratos, acuerdos técnicos y demás negocios jurídicos relacionados con la 
I+D.

b) Los contratos, acuerdos técnicos y demás negocios jurídicos que tengan financia-
ción o prefinanciación de otros Ministerios u Organismos Públicos Nacionales.

c) Los contratos de concesión de obra pública y gestión de servicios públicos.
d) Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.

7. En el Subdirector General de Gestión Económica y en los Directores de Asuntos 
Económicos de los Ejércitos y de la Armada, en sus ámbitos, los acuerdos técnicos cele-
brados con otros Gobiernos u Organismos Internacionales, entre los que se encuentran 
incluidos los Memorandos de Entendimiento (MOU,s), no delegados en otras autoridades, 
excepto su formalización, cuando en consideración a las autoridades extranjeras que los 
firmen corresponda a otra autoridad del Departamento, sin perjuicio de las competencias 
que correspondan a Dirección General de Política de Defensa.

Artículo 4. Delegación de las autoridades con facultades desconcentradas.

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto 
1011/2013, de 20 de diciembre, se aprueban las siguientes delegaciones de facultades, a 
propuesta de las autoridades con facultades desconcentradas que figuran en el artículo 
2 del citado Real Decreto:

1. El Director General de Asuntos Económicos, en las autoridades que a continua-
ción se relacionan, la celebración de los contratos, acuerdos técnicos y demás negocios 
jurídicos que se financien con los créditos que para cada una se indican, en sus ámbitos 
de competencia y sin limitación de cuantía:

a. El Subdirector General de Gestión Económica, respecto a los créditos asignados 
a la Secretaría de Estado de Defensa, excepto los indicados en los párrafos b, c, d, y e.

b. El Jefe del Área Económica de la Dirección General de Armamento y Material, 
respecto a los créditos asignados a la Dirección General de Armamento y Material.

c. El Jefe de la Sección Económico-Financiera de la Dirección General de 
Infraestructura, respecto a los créditos asignados a la Dirección General de Infraestructura.

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

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

f. El Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías, respecto a los 
créditos asignados al Servicio Presupuestario 01, excepto los asignados a la Inspección 
General de Sanidad.

g. El Jefe de Administración Económica de la Inspección General de Sanidad, respecto 
a los créditos asignados a la Inspección General de Sanidad de la Defensa.
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2. El Director de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra, en las autoridades que 
a continuación se relacionan, la celebración de los contratos, acuerdos técnicos y demás 
negocios jurídicos, en los ámbitos y con los límites que se indican:

a. En el Jefe de la JAE del Mando de Apoyo Logístico del Ejército en el ámbito del 
Ejército de Tierra y sin límite de cuantía:

1. Los contratos que se celebren con otros gobiernos y organismos internacionales 
para adquirir bienes y servicios, entre los que se encuentran los denominados «Foreign 
Military Sales (FMS)».

2. Aquellos contratos que solamente pueden ser ejecutados por empresas extranjeras.
3. Los contratos y demás negocios jurídicos que financien otros gobiernos u orga-

nismos internacionales, con independencia del momento que tenga lugar la financiación.
4. Los contratos que, bajo la denominación de órdenes de ejecución, órdenes de 

encargo u otra similar, se deriven de los convenios a que se refiere el artículo 4.1.e) del 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, salvo los que correspondan a 
programas de armamento y material gestionados por la Dirección General de Armamento 
y Material.

5. Los contratos de permuta y aquellos a los que sea de aplicación el artículo 294 del 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

b. Los que a continuación se indican:

1. Que requieran Orden de Proceder.
2. La celebración de cualquier acuerdo marco para los que se autorice que el ámbito 

sea su Ejército, las Fuerzas Armadas o el MINISDEF.
Se delegan sin límite de cuantía, en:

a. El Jefe de la JAE del Mando de Apoyo Logístico del Ejército.
b. El Jefe de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos (JIAE) Centro.
c. El Jefe de la JIAE Sur.
d. El Jefe de la JIAE Este.
e. El Jefe de la JIAE Oeste.

Se delegan, en su ámbito y cuyo importe sea igual o inferior a 1.500.000 euros, en:

a. El Jefe de la Sección de Asuntos Económicos (SAECO) de la Jefatura de los 
Sistemas de Información y Asistencia Técnica.

b. El Jefe de la SAECO de la Dirección de Infraestructura.
c. El resto de competencias, incluidos los contratos derivados de los acuerdos marco 

del artículo 4.2.b.2, en los órganos que se indican, en su ámbito excepto las delegadas en 
los apartados y párrafos anteriores, en:

1.º Sin límite de cuantía:

a. El Jefe de la JAE del Mando de Apoyo Logístico.
b. El Jefe de la JAE de la Fuerza Logística Operativa.
c. El Jefe de la JAE del Mando de Canarias.
d. El Jefe de la JAE del Mando de la Fuerza Terrestre.
e. El Jefe de la JAE del Mando de Personal.
f. El Jefe de la JAE de la Inspección General del Ejército.
g. El Jefe de la JAE del Mando de Adiestramiento y Doctrina.
h. El Jefe de la JAE del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad.
i. El Jefe de la JIAE Centro.
j. El Jefe de la JIAE Sur.
k. El Jefe de la JIAE Este.
l. El Jefe de la JIEA Oeste.
m. El Jefe de la JAE del Estado Mayor.
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2.º Para importe igual o inferior a 1.500.000 euros:

a. El Jefe de la Sección de Asuntos Económicos (SAECO) de la Jefatura de los 
Sistemas de Información y Asistencia Técnica.

b. El Jefe de la SAECO de la Dirección de Infraestructura.

3.º Para importe igual o inferior a 1.000.000 euros:

a. Jefe de la JAE de la Comandancia General de Ceuta.
b. Jefe de la JAE de la Comandancia General de Melilla.
c. Jefe de la SAECO de la Academia General Militar.
d. Jefe de la SAECO de la Escuela de Guerra del Ejército.
e. Jefe de la SAECO del Cuartel General de Fuerzas Ligeras.
f. Jefe da la SAECO del Cuartel General de Fuerzas Pesadas.
g. Jefe de la SAECO del Parque y Centro de Mantenimiento de Helicópteros.
h. Jefe de la SAECO del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados 

n.º 2.
i. Jefe de la SAECO del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos, 

Costa y Misiles.
j. Jefe de la SAECO del Parque y Centro de Mantenimiento de Armamento y Material 

de Artillería.
k. Jefe de la SAECO del Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros.
l. Jefe de la SAECO del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda n.º 1.
m. Jefe de la SAECO del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda nº. 2.
n. Jefe de la SAECO del Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia.

3. El Director de Asuntos Económicos de la Armada, en las autoridades que a conti-
nuación se relacionan, la celebración de los contratos, acuerdos técnicos y demás negocios 
jurídicos, en los ámbitos y con los límites que se indican:

a. En el Jefe de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transportes de la Jefatura de Apoyo Logístico, en el ámbito de la Armada:

1. Los contratos que se celebren con otros gobiernos y organismos internacionales 
para adquirir bienes y servicios, entre los que se encuentran los denominados «Foreign 
Military Sales (FMS)».

2. Aquellos contratos que solamente pueden ser ejecutados por empresas extranjeras.
3. Los contratos y demás negocios jurídicos que financien otros gobiernos u orga-

nismos internacionales, con independencia del momento que tenga lugar la financiación.
4. Los contratos de permuta y aquellos a los que sea de aplicación el artículo 294 del 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

b. Los que a continuación se indican:

1. Que requieran Orden de Proceder.
2. La celebración de cualquier acuerdo marco para los que se autorice que el ámbito 

sea su Ejército, las Fuerzas Armadas o el MINISDEF.
Se delegan, sin límite de cuantía, en:

a. Jefe de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 
de la Jefatura de Apoyo Logístico,

b. Intendente de Madrid.
c. El resto de competencias, incluidos los contratos derivados de los acuerdos marco 

del artículo 4.3.b.2, en los órganos que se indican, en su ámbito excepto las delegadas en 
los apartados y párrafos anteriores, en su ámbito y sin límite de cuantía, en:

a. Jefe de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes 
de la Jefatura de Apoyo Logístico.

b. Intendente de Madrid.
c. Intendente de Ferrol.
d. Intendente de Cartagena.
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e. Intendente de San Fernando.
f. Intendente de Rota.
g. Intendente de Las Palmas.

4. El Director de Asuntos Económicos del Ejército del Aire, en las autoridades que a 
continuación se relacionan, la celebración de los contratos, acuerdos técnicos y demás 
negocios jurídicos, en los ámbitos de competencia y con los límites que se indican:

a. En el Jefe de la Unidad de Contratación y Gestión Económica del Mando de Apoyo 
Logístico, en el ámbito del Ejército del Aire:

1. Los contratos que se celebren con otros gobiernos y organismos internacionales 
para adquirir bienes y servicios, entre los que se encuentran los denominados «Foreign 
Military Sales (FMS)».

2. Aquellos contratos que solamente pueden ser ejecutados por empresas extranjeras.
3. Los contratos y demás negocios jurídicos que financien otros gobiernos u orga-

nismos internacionales, con independencia del momento que tenga lugar la financiación.
4. Los contratos que, bajo la denominación de órdenes de ejecución, órdenes de 

encargo u otra similar, se deriven de los convenios a que se refiere el artículo 4.1.e) del 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, salvo los que correspondan a 
programas de armamento y material gestionados por la Dirección General de Armamento 
y Material.

5. Los contratos de permuta y aquellos a los que sea de aplicación el artículo 294 del 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

b. Los que a continuación se indican:

1. Que requieran Orden de Proceder.
2. La celebración de cualquier acuerdo marco para los que se autorice que el ámbito 

sea su Ejército, las Fuerzas Armadas o el MINISDEF.
Se delegan, sin límite de cuantía, en:

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

b. El Jefe de la Sección de Gestión Económico-Administrativa de la Dirección de 
Asuntos Económicos:

c. El resto de competencias, incluidos los contratos derivados de los acuerdos marco 
del artículo 4.4.b.2 en los órganos que se indican, excepto las delegadas en los apartados 
y párrafos anteriores, en su ámbito y sin límite de cuantía en:

a. La Unidad de Contratación y Gestión Económica del Mando del Apoyo Logístico.
b. El Jefe de la Sección de Gestión Económico-Administrativa de la Dirección de 

Asuntos Económicos.
c. El Jefe de la Sección Económico-Administrativa (SEA) de la Agrupación del 

Acuartelamiento Aéreo de Tablada.
d. El Jefe de la SEA del Cuartel General del Mando Aéreo de Canarias.
e. El Jefe de la SEA de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.
f. El Jefe de la SEA del Cuartel General del Mando Aéreo General.
g. El Jefe de la SEA de la Base Aérea de Torrejón.
h. El Jefe de la SEA de la Base Aérea de Albacete.
i. El Jefe de la SEA de la Base Aérea de Morón.
j. El Jefe de la SEA de la Base Aérea de Zaragoza.
k. El Jefe de la SEA de la Base Aérea de Getafe.
l. El Jefe de la SEA de la Base Aérea de San Javier.
m. El Jefe de la SEA del Aeródromo Militar de León.
n. El Jefe de la SEA de la Base Aérea de Matacan (Salamanca).
o. El Jefe de la SEA de la Base Aérea de Son San Juan.
p. El Jefe de la SEA de la Base Aérea de Cuatro Vientos.
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5. Los centros, órganos directivos y los órganos económico-financieros mencionados 
en este artículo corresponden a la actual estructura orgánica y presupuestaria, por lo que, 
en caso de variación, se entenderán referidos a los órganos que asuman las funciones de 
los actuales y a la estructura presupuestaria equivalente.

6. Se entenderá que están asignados a las autoridades o centros y organismos citados 
en este artículo, tanto los créditos que inicialmente figuren en los centros de responsabilidad 
de gasto, como aquellos que pueda poner a su disposición cualquier autoridad.

Artículo 5. Normas sobre delegación.

1. Las autoridades delegadas, con las limitaciones que en cada caso se expresan, en 
el ámbito de sus competencias y con cargo a los créditos puestos a su disposición para 
financiar contratos, quedan constituidas en órganos de contratación. Estas autoridades 
ejercerán tanto las competencias de aprobación del gasto, como las de su compromiso; 
continuando vigentes para el resto de las fases del procedimiento de ejecución del gasto, 
las disposiciones contenidas en las órdenes ministeriales de delegación de gasto.

2. Las limitaciones en cuantía que figuran en esta Orden se entenderán referidas al 
valor estimado de los contratos, en los términos establecidos en el artículo 88 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

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

4. Los órganos delegantes podrán avocar cualquier asunto comprendido en esta orden 
ministerial, mediante el procedimiento establecido en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

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

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

1. Los que se derivan de la delegación de competencias delegadas en el apartado 
1 del artículo 3.

2. La elaboración de las instrucciones del Secretario de Estado de Defensa, cuando 
estén referidas al análisis de costes y precios en el ámbito del Ministerio de Defensa.

3. Los que se deriven de los memorandos de entendimiento y demás acuerdos 
técnicos de carácter internacional en que se haga referencia a la autoridad nacional de 
precios o se establezca que los precios de las actividades o prestaciones de las empresas 
españolas que participan en programas de cooperación internacional se fijarán o aprobarán 
con arreglo a las prácticas y normas nacionales.

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

De conformidad con lo previsto en el apartado 5 del artículo 317 del texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, se fija la cuantía para la autorización en la can-
tidad de 2.000.000 de euros.

Disposición adicional segunda. Adecuación de la delegación de facultades de los orga-
nismos autónomos.

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

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

Disposición derogatoria única. Derogación de disposiciones.

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) Orden DEF/3389/2010, de 28 de diciembre, de delegación de competencias en el 
ámbito del Ministerio de Defensa.

b) Orden DEF/477/2011, de 16 de febrero, por la que se modifica la Orden 
DEF/3389/2010, de 28 de diciembre, de delegación de competencias en el ámbito del 
Ministerio de Defensa.

c) Disposición final primera 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, por la que se da una nueva redacción al párrafo b) del artículo 2 de la Orden 
DEF/3389/2010, de 28 de diciembre, de delegación de competencias en el ámbito del 
Ministerio de Defensa.

d) Orden DEF/3512/2011, de 28 de noviembre, por la que se modifica la Orden 
DEF/3389/2010, de 28 de diciembre, de delegación de competencias en el ámbito del 
Ministerio de Defensa.

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

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 10 de febrero de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 46, de 22-2-2014.)



Número 41
Normas.—(Instrucción 12/2014, de 12 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 40, de 27 de febrero).—Se 

aprueban las normas para la designación y registro de las aeronaves militares.

EJÉRCITO DEL AIRE

El Decreto 416/1969, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro y Matrícula de Aeronaves, en su artículo 4, establece que a efectos de matricu-
lación las aeronaves militares quedan sujetas a su regulación peculiar.

Como consecuencia de lo anterior, se aprobó la Orden PRE/1720/2012, de 20 de julio, 
por la que se regula el registro y matriculación de aeronaves militares y el procedimiento 
para establecer la designación militar de las mismas.

Dicha norma, en su disposición final primera, faculta al Jefe de Estado Mayor del 
Ejército del Aire, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para su aplicación. 
En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Aprobación de las normas.

Se aprueban las normas para la designación y registro de las aeronaves militares, 
cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, a 12 de febrero de 2014.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
Francisco Javier García Arnaiz.
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NORMAS PARA LA DESIGNACIÓN Y REGISTRO DE AERONAVES  
MILITARES

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Primera. Objeto.

Estas normas tienen por objeto regular la designación y el procedimiento para esta-
blecer el registro de las aeronaves militares.

Segunda. Ámbito de Aplicación.

Lo preceptuado en esta instrucción será de aplicación exclusiva y obligatoria para las 
aeronaves militares, con arreglo a lo establecido en el artículo catorce, primero, de la Ley 
48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. Se excluirán las bombas (guiadas o no) 
y los misiles de todo tipo (balísticos, crucero, etc.), que serán considerados armamento.

CAPÍTULO II

Normas para la designación de aeronaves militares españolas

Tercera. Designación militar de las aeronaves.

1. La designación militar de una aeronave consistirá en un código alfanumérico que 
contiene información sobre su misión o su categoría, su número dentro de las de su mis-
ma categoría o misión, su versión, en el caso de existir y su número de recepción dentro 
de las de su misma designación básica (teniendo en cuenta solamente su categoría o 
misión primaria), tal como se describe en las normas cuarta, quinta, sexta y séptima de 
esta instrucción.

2. Con arreglo a lo establecido en el artículo 3.3 de la Orden PRE/1720/2012, de 20 
de julio, por la que se regula el registro y matriculación de aeronaves militares y el pro-
cedimiento para establecer la designación militar de las mismas, el código alfanumérico 
estará compuesto por:

a) Código de misión.
b) Código de categoría.
c) Número de orden.
d) Código de versión.

Cuarta. Código de misión.

1. Este código de misión estará formado por uno o dos caracteres. El primero, o ca-
rácter de misión primaria, indicará su especialidad principal como resultado de su diseño 
específico y el segundo, o carácter de misión secundaria, que es opcional, se aplicará 
cuando al margen de su especialidad principal, la aeronave se encuentre modificada o 
equipada para un determinado cometido.

2. Los caracteres de misión primaria y secundaria se seleccionarán del cuadro 
siguiente:

CARÁCTER MISIÓN DESCRIPCIÓN

A ATAQUE Aeronave para atacar objetivos de superficie y para misiones de interdicción o 
apoyo aéreo cercano.

B BOMBARDEO Aeronave para misiones de bombardeo.

C CAZA

Aeronave cuya misión primaria sea interceptar aeronaves, satélites o misiles, in-
cluidas las que como misión secundaria tengan la de ATAQUE, BOMBARDEO, 
RECONOCIMIENTO, ENSEÑANZA o GUERRA ELECTRÓNICA (aeronaves 
multipropósito).

D SALVAMENTO Y VIGILANCIA Aeronave de Búsqueda y Salvamento, o misiones de vigilancia marítima.
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CARÁCTER MISIÓN DESCRIPCIÓN

E ENSEÑANZA Aeronave de enseñanza. 

K CISTERNA Aeronave para transporte o reabastecimiento de combustible en vuelo.

M ELECTRÓNICA

Aeronave apta para realizar una de las siguientes misiones:

— Guerra electrónica (ESM, ECM, EPM, SEAD, etc).
— Radar avanzado o alerta temprana.
— Relé o emisor de comunicaciones.
— Calibración y ayudas a la navegación.
— Meteorológicas.

P PATRULLA MARÍTIMA Aeronave apta para misiones oceánicas de patrulla marítima con capacidad de 
ataque a blancos de superficie o submarinos.

R RECONOCIMIENTO Aeronave para misiones de reconocimiento.

S NAVAL Aeronave para ataque de objetivos navales en superficie o submarinos.

T TRANSPORTE Aeronave para el transporte de carga y/o pasajeros.

U UTILITARIA Aeronave para misiones diversas no incluidas en las categorías anteriores, como 
contraincendios, enlace, remolque de blancos, etc. 

X EXPERIMENTACIÓN Aeronave en experimentación u homologación o en situación de demostrador 
o prototipo.

Quinta. Código de categoría.

1. Las aeronaves cuyas características específicas estén incluidas en el cuadro 
siguiente, antepondrán al carácter de misión primaria, el código de categoría correspon-
diente, formado por un único carácter y no usarán carácter de misión secundaria para su 
designación militar:

CÓDIGO DE 
CATEGORÍA TIPO DE AERONAVE DESCRIPCIÓN

H HELICÓPTERO Aeronave de ala rotatoria, helicóptero o autogiro.

V VERTICAL Aeronave de despegue o aterrizaje vertical, distintas de helicóptero, autogiro, o 
aeronave menos densa que el aire.

N SIN PILOTO A BORDO

Aeronave sin piloto a bordo, de vuelo pilotado remotamente, o de vuelo autóno-
mo programado, o asistido por operador. No se considerarán dentro de esta 
categoría los misiles o aeronaves destinadas a destruirse, como blancos o 
misiles de crucero.

Y GLOBO O DIRIGIBLE Aeronave menos densa que el aire, de vuelo autónomo, dirigido o cautivo.

2. En el caso de que la aeronave pueda clasificarse en base a varias categorías, tendrá 
prioridad el código de categoría «N» (SIN PILOTO A BORDO) (UU.AA., UCAV, RPV, UAV, 
etc.), seguido del código de categoría que mejor se ajuste entre los contemplados en la ta-
bla anterior, no usando en ese caso, carácter de misión primaria para su designación militar.

En todos los demás casos, se elegirá para la segunda posición un carácter de misión 
entre los que aparecen en el cuadro de la norma cuarta.

Sexta. Número de orden.

1. El número de orden está formado por un código alfanumérico de cinco caracteres, 
organizados en dos grupos de dos cifras separados por un guión. Dicho número de orden 
será otorgado por el Estado Mayor del Aire e irá separado por un punto del código de 
misión o de categoría que le antecede.

2. Las primeras dos cifras serán consecutivas entre las aeronaves de su misma ca-
tegoría, si tienen código de categoría o, si no lo tienen, de entre las de su misma misión 
primaria, entre todas las que han existido en el Registro de Aeronaves de la Defensa.
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3. Las siguientes dos cifras se asignarán de forma consecutiva por el orden de recep-
ción de las aeronaves de igual designación básica, es decir, teniendo en cuenta solamente 
su categoría o misión primaria y las dos primeras del número de orden. Dicho número será 
independiente de la versión y se incluirá en la numeración, los prototipos y las preseries.

Séptima. Código de versión.

1. Cuando existan varias versiones de una misma aeronave como consecuencia de 
cambios de motor, modificaciones estructurales, o por la modificación de sus capacidades 
operativas, se diferenciarán mediante un código alfabético de un carácter formado por las 
letras del abecedario «A», «B», «C»… usadas de forma correlativa a partir de la segunda 
versión de la aeronave e irá colocado sin separación tras el número de orden.

2. No se utilizarán las letras «I» u «O», para evitar la confusión con los números «1» 
y «0».

3. En el anexo II se inserta un ejemplo de código de versión.

Octava. Uso de la designación y la matrícula.

1. Toda aeronave militar deberá distinguirse, exhibiendo de forma inequívoca su desig-
nación y matrícula militar que se deberán mantener sobre la misma hasta que se proceda 
a dar de baja en el Registro de Aeronaves de la Defensa.

La designación y la matrícula se colocarán en color visible, a media altura a ambos 
lados del estabilizador o estabilizadores verticales, con unos caracteres de tamaño ade-
cuados a las dimensiones de los mismos, en el fuselaje de las aeronaves de ala fija sin 
estabilizadores verticales, en la cola de los helicópteros, o sobre la superficie de los globos 
o dirigibles. Para la designación y la matrícula se podrán usar pinturas de baja visibilidad 
o caracteres de menor tamaño, cuando las circunstancias operativas así lo aconsejen y 
se autorice por la autoridad que corresponda.

CAPÍTULO III

Normas para el funcionamiento del Registro de Aeronaves de la Defensa

Novena. Registro de Aeronaves de la Defensa.

1. El Registro de Aeronaves de la Defensa está constituido como una base de datos 
informática en la que se inscriben las aeronaves militares y se reflejan sus situaciones ad-
ministrativas (Pendiente de Recepción, En Servicio, En Proceso de Baja y Baja Definitiva), 
mediante fichas distintas e independientes para cada aeronave, e indexadas por la desig-
nación y la matrícula para las incluidas posteriormente a la entrada en vigor de la presente 
Instrucción y por la matrícula, para las incluidas con anterioridad a la entrada en vigor de 
la presente Instrucción.

Dentro del Ejército del Aire, el Registro de Aeronaves de la Defensa, depende de la 
División de Logística del Estado Mayor del Aire.

2. Será obligatoria la inscripción en el Registro de Aeronaves de la Defensa, así como 
la asignación de una designación, número de servicio y matrícula militar para las aeronaves 
militares que:

a) Obtengan con carácter permanente la condición de aeronave militar, por tener 
como misión la Defensa Nacional.

b) Obtengan con carácter temporal la condición de aeronave militar, mediante con-
trato de alquiler, con o sin derecho a compra, cesión temporal, («leasing»), encomienda o 
convenio y sean mandadas por personal militar comisionado al efecto.

3. Los responsables de la custodia de la documentación de las aeronaves militares 
españolas en los distintos organismos que las operen, deberán anexar el original, o una 
copia compulsada y actualizada del certificado de registro, a la documentación de las 
mismas. Asimismo, deberán destruir los certificados de registro que hayan sido sustituidos 
por otros nuevos.

4. Toda la tramitación de documentación de entrada y salida relativa al Registro de 
Aeronaves de la Defensa se canalizará a través del Estado Mayor del Ejército del Aire.
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Décima. Autoridad.

La Autoridad del Registro de Aeronaves de la Defensa es el Jefe de la División de 
Logística del Estado Mayor del Ejército del Aire

Decimoprimera. Competencias.

 Es competencia del Registro de Aeronaves de la Defensa, la designación militar y la 
asignación de matrícula militar a las aeronaves militares españolas, así como la asignación 
del número de servicio o la modificación de su designación militar, cuando se produzcan 
cambios en su misión primaria o secundaria.

Decimosegunda. Responsabilidades.

1. En relación con el Registro de Aeronaves de la Defensa, en la División de Logística 
del Estado Mayor del Aire, se establecen las siguientes responsabilidades:

a) La Sección de Recursos de Material (SERMAT), mantendrá actualizado el Registro 
de Aeronaves de la Defensa en base a la información administrativa recibida de los dis-
tintos organismos que operen las aeronaves militares españolas. Asimismo recibirá la 
documentación de entrada y generará la documentación de salida relativa al Registro de 
Aeronaves de la Defensa.

b) La secretaría custodiará y preservará, de forma permanente, toda la documentación 
relativa al Registro de Aeronaves de la Defensa y tramitará la documentación de salida 
del mismo.

2. La Dirección de Servicios Técnicos y CIS del Ejército del Aire, indexará y realizará 
copias de seguridad de la base de datos del Registro de Aeronaves de la Defensa de forma 
regular, para garantizar la integridad de la misma.

Decimotercera. Plazos legales.

1. Las altas, bajas o las modificaciones del Registro de Aeronaves de la Defensa, se 
cumplimentará en un plazo no superior a treinta (30) días desde la entrada del documento 
que lo avale en el Registro de la Secretaría de la División de Logística del Estado Mayor 
del Aire.

2. La emisión de los certificados de registro por parte de la Autoridad del Registro de 
Aeronaves de la Defensa, se realizará dentro de los treinta (30) días naturales tras realizarse 
la modificación o la actualización del asiento correspondiente en el Registro de Aeronaves 
de la Defensa.

Decimocuarta. Certificado de registro y legalización del mismo.

1. El certificado de registro, para el caso de las aeronaves que tengan la consideración 
permanente de aeronave de militar, determina su nacionalidad española y su consideración 
de aeronave militar. En este caso, el certificado de registro sustituye al título de adquisición 
o de propiedad de la aeronave, en caso de extravío o destrucción del mismo y en tanto 
se expida un duplicado.

2. El certificado de registro, para el caso de las aeronaves que no tengan la conside-
ración permanente de aeronave militar, determina su nacionalidad española y su consi-
deración como aeronave militar, debiendo figurar en el mismo, la propiedad de la misma.

3. Cualquier certificado de registro emitido para una determinada aeronave en una 
fecha, anulará a todos los de fechas anteriores.

4. El certificado de registro se realizará mediante un volcado de pantalla de la ficha co-
rrespondiente de la aeronave en la base de datos del Registro de Aeronaves de la Defensa 
(Anexo 1) y será legalizado mediante la firma de la Autoridad del Registro de Aeronaves de 
la Defensa, con su sello correspondiente y el texto que figura en el anexo 4
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Decimoquinta. Altas.

1. Las altas en el Registro de Aeronaves de la Defensa se solicitarán por escrito dirigi-
do por los Ejércitos y la Armada o por el Organismo interesado, a la Autoridad del Registro 
de Aeronaves de la Defensa, aportando la siguiente información:

a) Marca o modelo y versión del fabricante.
b) Número de serie del fabricante.
c) Categoría, misión primaria y secundaria (si la tuviera).
d) Ejército, Organismo, Mando y Unidad en la que prestará servicio.
e) Situación administrativa solicitada (En servicio o Pendiente de Recepción).
f) Matrícula civil anterior si la tuviera y país de procedencia de la misma.
g) País de fabricación de la aeronave.
h) Para aeronaves en proceso de fabricación o pendientes de recepción, acreditación 

de la adquisición permanente de la condición de aeronave militar.
i) Si la aeronave no tiene la condición permanente de aeronave militar, se deberá in-

dicar además, la matrícula civil, si la tuviera, propietario de la misma y la referencia al con-
trato, convenio o encomienda que autorice la operación de la misma por personal militar.

2. Una vez otorgada la designación y la matrícula, se procederá a realizar el corres-
pondiente asiento de alta en el Registro de Aeronaves de la Defensa y se expedirá el 
certificado de registro, enviando el original al Ejército u Organismo solicitante, con copia a 
la Dirección General de Armamento y Material, Mando de Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire, y a la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército del Aire.

3. En el caso de que se solicite el alta con la situación administrativa «PENDIENTE 
DE RECEPCIÓN», lo que incluye las aeronaves en fabricación, se deberá acreditar feha-
cientemente que dicha aeronave ha adquirido con carácter permanente la condición de 
aeronave militar. Dicha inscripción, salvo casos excepcionales debidamente justificados, 
se podrá solicitar cuando se estime que quedan menos de 2 (DOS) meses naturales para 
la fecha prevista para la recepción definitiva.

4. Cuando se proceda a dar de alta en el Registro de Aeronaves de la Defensa de una 
aeronave que haya adquirido con carácter permanente la condición de aeronave militar y 
dicha aeronave tuviera previamente una matrícula civil española, la Autoridad del Registro 
de Aeronaves de la Defensa comunicará su inscripción en el Registro de Aeronaves de 
la Defensa al Jefe del Registro de Matrículas de Aeronaves del Ministerio de Fomento a 
efectos de la baja en dicho Registro, tal como se establece en art. 21 del Real Decreto 
1709/1996, de 12 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Registro de Matrícula 
de Aeronaves, aprobado por el Decreto 416/1969, de 13 de marzo, por adquirir de forma 
permanente la condición de Aeronave Militar.

5. Para las aeronaves que no tengan la condición permanente de aeronave militar 
(contrato de alquiler, con o sin derecho a compra, cesión temporal, «leasing», encomienda 
o convenio) y sean mandadas por personal militar comisionado a tal efecto, la solicitud de 
inscripción en el Registro de Aeronaves de la Defensa se deberá realizar por el propietario 
de la aeronave y se consignará en el Registro, la matrícula civil previa si la tuviera, el pro-
pietario de la aeronave, así como la referencia al contrato, encomienda o convenio, que 
avala su inscripción en el Registro de Aeronaves de la Defensa en el apartado «Información 
Adicional». En este caso, no será necesario solicitar la baja en el Registro de Aeronaves del 
Ministerio de Fomento, por no adquirirse de forma permanente la condición de aeronave 
militar.

6. Si la aeronave ya figurase en el registro como «BAJA DEFINITIVA» o «EN PROCESO 
DE BAJA» y se solicitase su alta, se reactivará su registro actualizando su situación a «EN 
SERVICIO» o «PENDIENTE DE RECEPCIÓN», según corresponda, asignándosele la misma 
matrícula militar que tenía cuando se procedió a su baja en el Registro de Aeronaves de 
la Defensa.

Decimosexta. Modificaciones del registro y de las designaciones militares.

1. Las solicitudes de modificación del Registro de Aeronaves de la Defensa, para 
corrección de errores, cambio de Unidades o Mandos, incorporación de información 
adicional o para el cambio de las designaciones militares, se remitirán por escrito dirigido  
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a la Autoridad del Registro de Aeronaves de la Defensa por los Ejércitos o Armada, Unidad 
Militar de Emergencias, Guardia Civil o el Organismo interesado y se harán constar en ellas, 
los mismos datos que para las altas, además de su matrícula militar y los datos que se 
deseen cambiar, justificando documentalmente la necesidad de dichos cambios.

2. Todo cambio en el Registro de Aeronaves de la Defensa, implicará la inclusión 
de la referencia del documento que lo avala en el campo «Observaciones» de la ficha de 
la aeronave. Una vez modificado el asiento en el Registro de Aeronaves de la Defensa, 
se expedirá el correspondiente certificado de registro, enviando el original al Ejército u 
Organismo solicitante, con copia a la Dirección General de Armamento y Material, al Mando 
de Apoyo Logístico del Ejército del Aire y a la División de Operaciones del Estado Mayor 
del Ejército del Aire.

Decimoséptima. En proceso de baja.

1. Se podrán inscribir en situación de «EN PROCESO DE BAJA» las aeronaves para 
las que se haya iniciado el expediente de baja, mientras dure éste.

2. Las solicitudes de inscripción «EN PROCESO DE BAJA» se remitirán por escrito 
dirigido a la Autoridad del Registro de Aeronaves de la Defensa por los Ejércitos, la Armada, 
o el Organismo interesado, y se hará constar en ellas, la misma información que para las 
altas, además de la matrícula militar de la aeronave.

3. Practicado el asiento correspondiente a la situación de «EN PROCESO DE BAJA», 
se expedirá el correspondiente Certificado de Registro, enviando el original al Ejército u 
Organismo solicitante, con copia al Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire y a la 
División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército del Aire.

Decimoctava. Baja definitiva.

1. Las solicitudes de baja definitiva se remitirán por escrito dirigido a la Autoridad 
del Registro de Aeronaves de la Defensa por los Ejércitos, la Armada, Unidad Militar de 
Emergencias, Guardia Civil o el Organismo interesado y se hará constar en ellas la misma 
información que para las altas, además de la Matrícula Militar, el Número del expediente 
de baja y el destino final de la aeronave, si se conociera en el momento de la solicitud. Si 
se desconoce el destino final en el momento de la solicitud, se comunicará y actualizará 
en el Registro de Aeronaves de la Defensa cuando se tenga certeza del mismo.

2. Para las aeronaves que no tengan la condición permanente de aeronave militar 
(arrendamiento, «leasing», encomienda o convenio), la solicitud de baja en el Registro de 
Aeronaves de la Defensa se deberá realizar por el propietario de la misma.

3. Se procederá a la baja definitiva en el Registro de Aeronaves de la Defensa en los 
casos siguientes:

a) Pérdida de la condición permanente de aeronave militar por aprobación del expe-
diente de baja tras:

— Final de su vida operativa.
— Accidente que no permita la reparación de la aeronave.
— Desaparición durante más de 3 años.
— Resolución judicial firme.

b) Finalización del contrato de «leasing» o arrendamiento, convenio o encomienda.

4. Los Destinos Finales podrán ser los siguientes:

a) Desguace o arrojo como blanco de tiro.
b) Venta o cesión para matriculación en otro país, indicando el país de destino.
c) Venta o cesión para matriculación civil en España.
d) Venta o cesión para monumento, para fines didácticos o museísticos, indicando 

el lugar.
e) Retorno al propietario firmante del contrato de «leasing» o alquiler, convenio o 

encomienda.
f) Utilización de piezas en beneficio de la flota y enajenación de restos.
g) Desconocido.
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5. Practicado el asiento correspondiente, se expedirá el correspondiente certificado 
de registro, indicando la situación administrativa de «BAJA DEFINITIVA», la fecha de la 
baja, el número de expediente de baja, la referencia al documento de solicitud y si se co-
noce, el destino final, enviando el original al Ejército u Organismo solicitante, con copia a 
la Dirección General de Armamento y Material, al Mando de Apoyo Logístico del Ejército 
del Aire y a la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército del Aire.

6. En el caso de las bajas definitivas, si se tiene constancia de que el destino final es 
la venta en España para su puesta en vuelo, la cesión, o el retorno al Organismo firmante 
de un convenio o encomienda, se comunicará la baja en el Registro de Aeronaves de la 
Defensa al Jefe del Registro de Matrículas del Ministerio de Fomento, para conocimiento 
y efectos que correspondan.

Decimonovena. Situaciones administrativas y operación por personal militar.

Las situaciones administrativas tendrán el efecto en su operación por personal militar 
que se indica en el siguiente cuadro, siempre que cuenten con el preceptivo Certificado 
de Aeronavegabilidad Militar en vigor:

SITUACIÓN COMENTARIO PUEDE SER OPERADA 
POR PERSONAL MILITAR

PENDIENTE DE RECEPCIÓN Aeronaves pendientes de ser recepcionadas (2 meses antes, salvo 
caso excepcional). SI

EN SERVICIO Aeronaves en servicio. SI

EN PROCESO DE BAJA Aeronaves de las que se ha iniciado expediente de baja. SI

BAJA DEFINITIVA Aeronaves de las que se ha aprobado expediente de baja. NO

Vigésima. Certificaciones y duplicados.

1. Las certificaciones y duplicados de la información contenida en el Registro de 
Aeronaves de la Defensa se solicitarán oficialmente por los Ejércitos, la Armada, Unidad 
Militar de Emergencias, Guardia Civil, por el Organismo interesado, o por las personas físi-
cas o jurídicas que demuestren un interés legítimo, a la Autoridad del Registro de Aeronaves 
de la Defensa, aportando la matrícula militar de la aeronave, o el modelo y el número de 
serie otorgado por el fabricante.

2. Tras comprobar la existencia de la aeronave en el Registro de Aeronaves de la 
Defensa, se procederá a expedir el correspondiente certificado de registro, que se remitirá 
al solicitante.
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ANEXO I

MODELO DE CERTIFICADO DEL REGISTRO DE AERONAVES DE LA DEFENSA

EJÉRCITO/ORGANISMO:

MANDO UNIDAD

MATRICULACIÓN DESIGNACIÓN MILITAR

TIPO PAÍS DE ORIGEN

NÚMERO DE SERIE ROLE

SITUACIÓN En servicio En proceso de Baja Baja Definitiva Pendiente Recepción

FECHA DE ALTA

FECHA DE BAJA

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN ADICIONAL
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ANEXO II

EJEMPLOS DE CÓDIGO DE VERSIÓN

Las distintas versiones de una aeronave de transporte con capacidad de reabastecimiento en vuelo, que 
sea la segunda que entra en servicio entre las de su misión primaria y la primera que se recepciona de esa de-
signación básica (teniendo en cuenta la misión/categoría y las dos primeras cifras del número de orden), tendría 
las siguientes designaciones militares en función de las distintas versiones: TK.02-01, TK.02-01A, TK.02-01B

DESIGNACIÓN

MISIÓN/CATEGORÍA PUNTO NÚMERO DE ORDEN VERSIÓN

UNO O DOS CARACTERES . CINCO CARACTERES UN CARÁCTER A PARTIR DE 
LA SEGUNDA VERSIÓN

TK . 02-01 A

Una aeronave de transporte con capacidad de reabastecimiento en vuelo, que sea la segunda que entra 
en servicio entre las de su misión primaria y que es la tercera que se recepciona, se designará como TK.02-03:

MISIÓN/CATEGORÍA PUNTO NÚMERO DE ORDEN

UNO O DOS CARACTERES . CINCO CARACTERES

TK . 02-03
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ANEXO III

EJEMPLOS DE DISTINCIÓN DE LAS AERONAVES MILITARES

La unión de la designación militar con la matrícula, separadas por un guión, permitirá la distinción de la 
aeronave. Por ejemplo, la aeronave de caza de doble mando con matrícula 12345, que hace el número 19 entre 
las de su misión primaria caza, que hace el número cinco en el orden de recepción y es de su cuarta versión, 
tendrá la designación militar CE.19-05C y de distinguirá del resto como CE.19-05C-12345.

MATRÍCULA

MISIÓN/CATEGORÍA PUNTO NÚMERO DE ORDEN VERSIÓN GUIÓN MATRÍCULA

UNO O DOS CARACTERES . CINCO CARACTERES UN CARÁCTER — CINCO CIFRAS

CE . 19-05 C — 12345

Por ejemplo, la aeronave de caza y misiones SEAD con matrícula 12340, que es la novena entre las de su 
misión primaria, en su segunda versión y que hace el número 14 en el orden de recepción, tendrá la designación 
CM.09-14A y se distinguirá del resto como CM.09-14A-12340.

DISTINCIÓN DE AERONAVE

DESIGNACIÓN MATRÍCULA

MISIÓN/CATEGORÍA PUNTO NÚMERO DE ORDEN VERSIÓN GUIÓN MATRÍCULA

UNO O DOS CARACTERES . CINCO CARACTERES UN CARÁCTER — CINCO CIFRAS

CM . 09-14 A — 12340
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ANEXO IV

MODELO DE CERTIFICACIÓN DE REGISTRO

«D. ____________________________________________________________________________________________, 
AUTORIDAD DEL REGISTRO DE AERONAVES DE LA DEFENSA, CERTIFICA:

QUE EL CONTENIDO DE LA PRESENTE COPIA ES FIEL REFLEJO DE LA INSCRIPCIÓN QUE OBRA EN 
EL REGISTRO DE AERONAVES DE LA DEFENSA.

SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO, EN MADRID A ______ DE _______________________ DE _________»



Número 42
Presupuestos.—(Corrección de errores de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 42, de 3 de marzo).—Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

JEFATURA DEL ESTADO

La corrección de errores a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 50, de 27 de febrero de 2014.
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Número 43
Transportes y Circulación.—(Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 42, de 3 de marzo).—Se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera 
en territorio español.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 50, de 27 de febrero de 2014.
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Número 44
Sanidad Militar.—(Orden Ministerial 13/2014, de 27 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 42, de 3 

de marzo).—Se modifica la Orden Ministerial 17/2012, de 15 de marzo, por la que se regula la estructura 
de la Red Sanitaria Militar.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 17/2012, de 15 de marzo, regula la estructura de la Red Sanitaria 
Militar, estableciendo los centros hospitalarios y sanitarios que la componen, adaptándola 
a las necesidades de las Fuerzas Armadas.

Continuando con el proceso de racionalización y modernización de la Red Sanitaria 
Militar, se ha suscrito el día 16 de enero de 2014, el Protocolo General de colaboración 
entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía, en relación con el Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos», 
en San Fernando, Cádiz, que ha sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme- 
ro 17 de 20 de enero de 2014, mediante Resolución 420/38009/2014, de 17 de enero, de 
la Secretaría General Técnica.

La cláusula quinta del citado Protocolo, contempla la existencia de una Clínica Militar 
con carácter eminentemente pericial.

Asimismo, con fecha 16 de enero de 2014, se ha suscrito el Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Defensa y el Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía para establecer las bases de coope-
ración entre la Clínica Militar de San Fernando (Cádiz) y el Servicio Andaluz de Salud, que 
ha sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 17 de 20 de enero de 2014, 
mediante Resolución 420/38010/14, de 17 de enero, de la Secretaría General Técnica.

Finalmente, la disposición adicional única del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octu-
bre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios 
y establecimientos sanitarios, determina que será la Inspección General de Sanidad de 
la Defensa, la que ejerza las competencias administrativas previstas en ese real decreto, 
en materia de autorizaciones sanitarias de instalación, funcionamiento, modificación y, en 
su caso, cierre de los centros, establecimientos y servicios integrados en la Red Sanitaria 
Militar.

Por lo anteriormente expuesto, es necesario modificar la estructura de la Red Sanitaria 
Militar.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden Ministerial 17/2012, de 15 de marzo, por la que 
se regula la estructura de la Red Sanitaria Militar.

Se añade un punto 6.º al artículo 3.b) de la Orden Ministerial 17/2012, de 15 de marzo, 
por la que se regula la estructura de la Red Sanitaria Militar, redactado como sigue:

«6.º La Clínica Militar en San Fernando (Cádiz).»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 27 de febrero de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 45
ISFAS.—(Resolución 4B0/38026/2014, de 19 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 42, de 3 de 

marzo).—Se regula la asistencia sanitaria fuera del territorio nacional.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, establece en su artículo 13 el  
contenido de la asistencia sanitaria de este régimen especial, que se desarrolla en el capítu-
lo V de su Reglamento General, aprobado por Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre.

El artículo 66 del citado Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas contempla la cobertura de la asistencia sanitaria fuera del territorio nacional, en 
determinados supuestos, facultándose al Secretario General Gerente del ISFAS para de-
sarrollar normas reguladoras en este ámbito y, atendiendo a esta previsión, por Resolución 
4B0/06269/2010, de 20 de abril, de la Gerencia del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, 
se reguló asistencia sanitaria fuera del territorio nacional.

La Directiva 2011/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo, 
relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria trans-
fronteriza, establece reglas para facilitar el acceso a una asistencia transfronteriza segura 
y de alta calidad, con pleno respeto a las competencias nacionales en la organización y 
prestación de la asistencia sanitaria.

El Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen normas para 
garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza, y por el que se modifica el Real Decreto 
1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación, viene a 
completar la trasposición de la citada Directiva al ordenamiento jurídico español, deter-
minando que el ISFAS será competente exclusivamente en los procedimientos relativos 
a asistencia transfronteriza de los titulares y beneficiarios adscritos a la modalidad de 
asistencia concertada con Entidades de Seguro o al régimen de colaboración concertada 
con la Sanidad Militar.

La regulación de la asistencia sanitaria de titulares y beneficiarios del ISFAS fuera del 
territorio nacional debe adaptarse a este nuevo contexto y, con este objeto, en el ejercicio 
de las competencias 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,

DISPONGO:

1. Normas generales. Objeto

La creciente movilidad de los titulares y beneficiarios del ISFAS fuera del territorio na-
cional, justifica un sistema de prestaciones para atender la asistencia sanitaria que puedan 
precisar durante su estancia en el extranjero, cuya extensión y contenido deben tener en 
cuenta el ámbito territorial del desplazamiento, así como las razones o circunstancias que lo 
motiven, personales o profesionales, considerándose, por tanto, los siguientes supuestos:

a) Destino o comisión de servicio en el extranjero.
b) Desplazamiento temporal en el extranjero por razones privadas.
c) Residencia habitual en el extranjero, por razones privadas.

La presente Resolución tiene por objeto regular las prestaciones del ISFAS por asis-
tencia sanitaria fuera del territorio nacional, atendiendo a las especificidades del colectivo 
protegido por el régimen especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

Al mismo tiempo se desarrollan los procedimientos relativos a asistencia transfronte-
riza de los titulares y beneficiarios adscritos a la modalidad de asistencia concertada con 
Entidades de Seguro y al régimen de colaboración concertada con la Sanidad Militar, únicos 
en los que será competente el ISFAS, conforme a lo previsto en la disposición adicional 
tercera del Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, por el que se establecen normas para 
garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza, y por el que se modifica el Real Decreto 
1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional quinta de la  
Ley 39/2007, de 18 de marzo, de la carrera militar, y en el artículo 96 de la Ley 42/1999, de 
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19 de noviembre, de Régimen de Personal de la Guardia Civil, queda excluida del ámbito de 
cobertura regulado en esta Resolución, la asistencia sanitaria que se preste a contingentes 
militares españoles destacados en misiones internacionales, formando parte de fuerzas 
expedicionarias o participando en ejercicios tácticos, así como cualquier otra atención 
que se desarrolle en el ámbito logístico-operativo, que corresponde a la Sanidad Militar.

Asimismo quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Resolución los 
cuidados de larga duración, la asignación y trasplante de órganos, así como los programas 
de vacunación en el ámbito de los programas de salud pública del país de estancia.

2. Destino o comisión de servicio en el extranjero

2.1 Contenido general de la prestación.

Los titulares y sus beneficiarios tendrán derecho a la cobertura de la asistencia sani-
taria que precisen durante su estancia en el país de destino o en el que se desempeñe la 
comisión de servicio por causa de enfermedad, accidente, embarazo o parto, con libertad 
de elección de servicios y, en general, por el procedimiento de reintegro de gastos, en los 
términos previstos en la presente Resolución.

La asistencia sanitaria tendrá un contenido similar al que se otorga en territorio nacio-
nal, delimitado por la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, prevista en 
el artículo 8 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional 
de Salud, en su desarrollo reglamentario y en las disposiciones específicas aplicables en 
el Régimen Especial de las Fuerzas Armadas y comprenderá:

A) Los servicios de atención primaria y la atención especializada, en régimen am-
bulatorio y de hospitalización, incluidos los servicios de urgencia hospitalarios, con un 
contenido análogo al que se recoge en la cartera común básica de servicios asistenciales 
del Sistema Nacional de Salud, incluyendo el transporte sanitario urgente.

B) La dispensación de los medicamentos y demás productos farmacéuticos aplicados 
en régimen de internamiento hospitalario.

C) El coste de los medicamentos y demás productos farmacéuticos que sean finan-
ciados por el Sistema Nacional de Salud en España y dispensados en régimen ambulatorio, 
menos la cantidad que hubiera correspondido aportar al titular de acuerdo con el régimen 
de la prestación farmacéutica en el territorio nacional que, con carácter general, es el 30% 
del importe abonado.

D) La prestación con productos dietéticos para el tratamiento de pacientes en régimen 
ambulatorio, en los límites y condiciones establecidos en el ámbito del Sistema Nacional 
de Salud, por lo que se atenderá el coste facturado por los productos que sean objeto de 
la prestación.

E) El transporte sanitario no urgente, cuando se hubiera establecido la indicación por 
un médico y su finalidad sea la de recibir asistencia sanitaria en el centro más próximo 
donde pueda ser atendido el beneficiario.

En ningún caso serán objeto de cobertura los traslados de ámbito internacional ni 
gastos de acompañantes.

F) Las ayudas económicas que correspondan para prótesis, órtesis y otras prestacio-
nes sanitarias complementarias, con el contenido y límites establecidos en su regulación 
específica.

G) Vacunaciones en todos los grupos de edad y, en su caso, grupos de riesgo, según 
el calendario de vacunación del Sistema Nacional de Salud.

No serán objeto de cobertura otras vacunaciones incluidas en los programas de 
prevención o salud pública en el país de estancia.

No obstante, cuando el titular tuviera algún seguro o sistema de protección cuya co-
bertura alcance la asistencia sanitaria, únicamente se atenderá el reintegro de los gastos 
no atendidos por el mismo.

Para la asistencia sanitaria en España, los titulares destinados o en comisión de 
servicio en el extranjero mantendrán los servicios asignados que les corresponda, en 
función de la modalidad asistencial a la que estuvieran adscritos antes de su salida del 
territorio nacional, con la salvedad prevista en el apartado 2.3.2.
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2.2 Destino o Comisión de Servicios en países miembros de la Unión Europea y del 
Espacio Económico Europeo (EEE) y en Suiza.

En caso de estancia en países miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico 
Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega) y en Suiza, los titulares y sus beneficiarios 
podrán optar por acogerse al régimen de prestaciones desarrollado en el apartado 2.1. 
precedente, durante el tiempo que se prolongue el destino o la comisión de servicio, o 
bien solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea y hacer uso de ella.

En este último supuesto, cuando en el sistema de seguridad social del país de estancia 
se exijan copagos, podrá solicitarse su reembolso a cargo del ISFAS exclusivamente por 
asistencia primaria, atención especializada, servicios de urgencia, prestaciones ortopro-
tésicas y prestaciones complementarias amparadas en territorio nacional, en los límites y 
condiciones establecidos en su normativa reguladora.

Las condiciones de expedición y uso de la Tarjeta Sanitaria Europea se ajustarán a 
lo dispuesto en el apartado 8.

2.3 Destino o Comisión de Servicios fuera del ámbito de la Unión Europea.

2.3.1 Condiciones generales.

Durante los primeros cinco años de estancia en países que no sean miembros de la 
Unión Europea, del Espacio Económico Europeo ni Suiza, será aplicable lo dispuesto en 
el apartado 2.1.

Cuando el destino se prolongue más de cinco años, los titulares deberán suscribir 
un seguro de asistencia sanitaria para su protección y la de sus beneficiarios, con una 
extensión y contenido similares, en lo posible, a los del sistema de protección que disfrute 
la población general del país de destino o, en su caso, el personal contratado al servicio 
de la Agregaduría de Defensa en ese país. En este supuesto, las prestaciones a cargo del 
ISFAS por la asistencia del titular y sus beneficiarios en el país de destino se limitarán al 
pago de las cuotas correspondientes a la póliza del seguro.

Si el titular no suscribe un seguro de asistencia sanitaria, a partir de la fecha en que 
concluya el plazo señalado al efecto, únicamente se atenderán los gastos que se deriven 
de las prestaciones detalladas en el apartado 2.1, con un límite de 5.520 euros/año por 
persona.

Además, el titular y sus beneficiarios serán adscritos a la Modalidad D0, «sin 
adscripción».

No obstante, cuando algún beneficiario permanezca en España, por razones de 
estudios u otras circunstancias excepcionales, que habrán de acreditarse, a petición del 
titular, podrá autorizarse su adscripción a otra modalidad asistencial, durante un período 
de hasta 12 meses, prorrogable. La solicitud dará lugar a un procedimiento de cambio 
extraordinario de Modalidad Asistencial.

2.3.2 Procedimiento para la efectividad de la prestación.

A) Cuando la estancia fuera del ámbito señalado supere los cinco años, el ISFAS 
notificará esta circunstancia al titular, al objeto de que en el plazo de seis meses suscriba 
una póliza de Seguro Sanitario, advirtiéndole que, una vez concluido este plazo, solo se 
atenderán los gastos que pudieran producirse por su asistencia o la de sus beneficiarios 
hasta un límite de 5.520 euros por persona cada año natural, y que su Modalidad asistencial 
en España pasará a ser D0 «sin adscripción».

El cómputo del período de estancia se valorará, teniendo en cuenta la fecha de la 
disposición por la que el titular hubiera sido destinado en un Estado fuera del ámbito de  
la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega) o 
Suiza.

B) Para la formalización del seguro podrá recabarse el apoyo de la Agregaduría de 
Defensa o de la Sección Económico-Administrativa (SEA) de la que dependa el titular.

Una vez formalizado el seguro de asistencia sanitaria, se remitirá una copia del con-
trato a la Subdirección de Prestaciones del ISFAS. Si el contrato no estuviera redactado en 
español, inglés o francés, deberá acompañarse de la traducción simple de los apartados 
en los que se regulen las prestaciones cubiertas y las cuotas a abonar.
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El importe máximo que se atenderá por esta prestación será de 460 euros por per-
sona y mes para Estados Unidos y de 350 euros por persona y mes para otros países. En 
el caso de que el titular tuviera algún beneficiario a su cargo, con una edad superior a los 
65 años, el importe máximo de la prestación se incrementará en un 30%.

Los límites establecidos podrán actualizarse por Resolución de la Gerencia del ISFAS.
C) El titular podrá solicitar el reembolso de las cuotas mensuales que previamente haya 

abonado por el Seguro, mediante escrito formulario al que adjuntará las correspondientes 
facturas o recibos (documentos originales).

En los supuestos de estancias prolongadas en que no se hubiera suscrito un seguro 
de asistencia sanitaria, el titular podrá solicitar la compensación de gastos asistenciales, 
en los límites fijados, conforme al procedimiento general establecido en el apartado 7.

2.3.3 Asistencia en territorio nacional.

Cuando los titulares y beneficiarios que se encuentren en esta situación y adscritos 
a la Modalidad D0, se desplacen temporalmente a territorio nacional, la asistencia que 
precisen se dispensará a través de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas. 
A tal efecto, por la Delegación del ISFAS correspondiente al lugar de estancia se facilitará 
un documento de desplazado que permitirá acreditar el derecho a la cobertura de la asis-
tencia a cargo del ISFAS.

Asimismo, los titulares y beneficiarios tendrán acceso al resto de las prestaciones 
incluidas en la Cartera de Servicios del ISFAS por contingencias ocurridas durante la es-
tancia en España.

3. Desplazamiento temporal en el extranjero por razones privadas

3.1 Condiciones generales.

A) Con carácter general, se atenderá la cobertura de la asistencia sanitaria urgente o 
de carácter inmediato durante desplazamientos en el extranjero, con libertad de elección 
de servicios, salvo en los siguientes supuestos:

Cuando se estime que hubiera existido un propósito intencionado de eludir los me-
dios concertados por el ISFAS, efectuando o aprovechando el desplazamiento para utilizar 
medios ajenos a los que correspondan de acuerdo con la normativa vigente, teniendo en 
cuenta la patología y las circunstancias que concurran.

Cuando la asistencia esté cubierta por un seguro de cualquier tipo.

B) Serán objeto de cobertura las prestaciones de asistencia sanitaria, que se precisen, 
desde un punto de vista médico, para evitar que una persona asegurada se vea obligada 
a regresar antes del final de la estancia prevista, con el fin de someterse al tratamiento 
necesario, incluyendo:

La asistencia médica, hospitalizaciones quirúrgicas y no quirúrgicas y cualquier otro 
servicio de estancia y tratamiento en Centro Sanitario con un contenido equivalente al que 
se prestaría en España, incluyendo el transporte sanitario urgente.

El transporte sanitario no urgente, con los límites y condiciones previstos en el apar-
tado 2.1.E).

El coste total de los medicamentos y demás productos farmacéuticos aplicados en 
régimen de hospitalización.

El 70% del coste de los medicamentos y demás productos farmacéuticos que sean 
objeto de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud en España, dispen-
sados en régimen ambulatorio.

Las ayudas económicas que correspondan por prestaciones ortoprotésicas y otras 
prestaciones sanitarias complementarias incluidas en la Cartera de Servicios del ISFAS, 
con el contenido y límites establecidos en su regulación específica.

C) El período de cobertura se extenderá a un máximo de seis meses. No obstante, 
en caso de desplazamientos temporales para cursar estudios, a petición del titular, podrá 
autorizarse la extensión del período de cobertura, debiendo acreditarse documentalmente 
el motivo de la estancia, en el momento de solicitar el reintegro de gastos.
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3.2 Desplazamientos temporales a países miembros de la Unión Europea, del EEE 
o a Suiza.

En caso de desplazamientos a países miembros de la Unión Europea, del Espacio 
Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega) o a Suiza, los titulares y sus be-
neficiarios podrán optar por el régimen de la prestación gestionada directamente por el 
ISFAS, en las condiciones previstas en el apartado 3.1, o hacer uso de la Tarjeta Sanitaria 
Europea que les permitirá acceder a la asistencia sanitaria que precisen a través del sistema 
de sanidad pública del país de estancia.

Las condiciones de expedición y uso de la Tarjeta Sanitaria Europea se ajustarán a 
lo dispuesto en el apartado 8.

Cuando en el sistema de seguridad social del país de estancia se exijan copagos, 
podrá solicitarse su reembolso a cargo del ISFAS, exclusivamente en caso de prestaciones 
por asistencia primaria, atención especializada y servicios de urgencia.

3.3 Desplazamientos temporales a países fuera del ámbito de la Unión Europea.

En el caso de desplazamientos temporales fuera del ámbito de la Unión Europea, se 
atenderá el abono de los gastos que se facturen por la asistencia médica urgente o de 
carácter inmediato prestada al beneficiario siempre que su importe sea inferior a 30.000 
euros. Cuando el coste facturado por todos los conceptos fuera superior, se reconocerá 
una prestación por este importe o por el que resulte de aplicar las tarifas para reembolso 
recogidas en el Anexo 3, si fuera mayor.

3.4 Desplazamiento por agrupación.

Cuando un titular se desplace al país donde el cónyuge, o persona con la que manten-
ga relación de pareja estable, se encuentre destinado o en comisión de servicio, y siempre 
que éste tenga a su vez la condición de titular del ISFAS, será aplicable lo dispuesto en el 
apartado 2, asimilándose su situación a la del titular destinado o en comisión de servicios.

4. Gastos por repatriación

Con carácter excepcional, en caso de enfermedad o accidente surgidos durante la 
estancia en el extranjero, que hagan necesaria una hospitalización prolongada, superior a 
30 días, podrá atenderse la cobertura del traslado del beneficiario, en transporte sanitario, 
a servicios hospitalarios asignados en territorio nacional.

La solicitud se acompañará de un informe médico del centro hospitalario, en el que 
se hará constar que la situación del paciente es estable y permite el traslado.

5. Residencia habitual en el extranjero

5.1 Consideraciones generales.

Los asegurados que fijen su residencia habitual en el extranjero deberán comunicar 
a la Delegación del ISFAS que corresponda, su nuevo domicilio, a fin de que se proceda 
a modificar su Modalidad asistencial en España que pasará a ser D0 «sin adscripción». 
El derecho a las correspondientes prestaciones nacerá en la fecha en que se realice esta 
notificación.

Cuando el titular o sus beneficiarios se desplacen temporalmente a territorio nacional, 
la asistencia sanitaria que precisen se dispensará a través de los servicios de salud de 
las Comunidades Autónomas. Por la Delegación del ISFAS correspondiente al lugar de 
estancia, se facilitará al interesado el documento que le permitirá acreditar su derecho a la 
cobertura de la asistencia a cargo del ISFAS, como beneficiario en situación de desplazado.

5.2 Residencia habitual en países de la Unión Europea.

En los casos en que el titular y sus beneficiarios fijen su residencia en un país miembro 
de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega) 
o en Suiza, se atenderá la asistencia sanitaria que precisen por enfermedad, accidente y 
maternidad en el país de residencia, con el contenido detallado en el apartado 2.1.
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5.3 Residencia habitual fuera del ámbito de la Unión Europea.

Los asegurados que fijen su residencia fuera del ámbito señalado en el apartado 
anterior, tendrán derecho a percibir una ayuda económica para atender la cobertura de 
las prestaciones de asistencia sanitaria que puedan precisar mediante la suscripción de 
una póliza de seguro sanitario, sin que puedan atenderse otros gastos por prestaciones 
de cualquier tipo.

El importe de dicha ayuda tendrá un límite equivalente al precio que por persona y 
año deba abonar el ISFAS a las entidades de Seguro que hubieran suscrito concierto para 
la asistencia de titulares y beneficiarios del ISFAS en España.

En aquellos casos en que, excepcionalmente, no fuera posible formalizar una póliza 
de seguro sanitario podrá reconocerse una ayuda económica para compensar los gastos 
derivados de cualquier prestación de asistencia sanitaria facilitada al titular o a sus bene-
ficiarios, siempre que esté incluida en la Cartera de Servicios de Asistencia Sanitaria del 
ISFAS. El importe de la ayuda no podrá exceder el límite por persona al que se refiere el 
párrafo anterior.

El derecho a la prestación económica regulada en el presente apartado surgirá a partir 
del día primero del mes siguiente a la fecha en que el afiliado haya puesto en conocimiento 
de la correspondiente Delegación del ISFAS su nueva residencia en el extranjero y quede 
adscrito a la modalidad asistencial D0.

A partir del uno de enero de cada año, el titular podrá solicitar el abono de la ayuda 
correspondiente a los meses del año concluido el 31 de diciembre inmediatamente anterior.

6. Asistencia sanitaria transfronteriza

6.1 Consideraciones generales.

La Directiva 2011/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo, 
relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfron-
teriza, regula el reembolso de los gastos ocasionados al recibir atención o tratamiento en 
otro Estado miembro de la Unión Europea, estableciéndose en el Real Decreto 81/2014, 
de 7 de febrero, por el que se establecen normas para garantizar la asistencia sanitaria 
transfronteriza, y por el que se modifica el Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, 
sobre receta médica y órdenes de dispensación, los límites y condiciones en que se hará 
efectivo el reembolso.

Todas las previsiones respecto a la asistencia sanitaria transfronteriza en los Estados 
miembros de la Unión Europea, se entenderán aplicables a los Estados parte en el Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, a partir del momento en que se adopten los instru-
mentos jurídicos correspondientes para la aplicación de la Directiva 2011/24/UE en ese 
ámbito.

Los gastos derivados de la asistencia sanitaria que se preste en otro Estado miembro 
serán costeados por el titular o beneficiario, pudiendo ser objeto de reembolso de acuerdo 
con las condiciones y requisitos previstos en esta Resolución.

6.2 Ámbito de aplicación.

El ISFAS será competente exclusivamente en los procedimientos relativos a asisten-
cia transfronteriza de los titulares y beneficiarios adscritos a la modalidad de asistencia 
concertada con Entidades de Seguro o al régimen de colaboración concertada con la 
Sanidad Militar.

Conforme se establece en la Disposición adicional tercera del citado Real Decreto 
81/2014, de 7 de febrero, las Comunidades Autónomas y el INGESA serán las adminis-
traciones competentes en los procedimientos relativos a la asistencia transfronteriza de 
las personas titulares o beneficiarias del Régimen Especial de la Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas adscritos a sus servicios de salud por el procedimiento establecido.

Por tanto, en estos supuestos, tanto el derecho al reembolso por asistencia sanitaria 
transfronteriza como, en su caso, la correspondiente autorización previa, se solicitarán 
al Servicio de Salud de la correspondiente Comunidad Autónoma o al INGESA en Ceuta 
y Melilla, con sujeción a las normas que se establezcan para el resto de asegurados y 
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beneficiarios del Instituto Nacional de la Seguridad Social, no siendo aplicable lo dispuesto 
sobre esta materia en la presente Resolución.

6.3 Contenido.

La asistencia sanitaria transfronteriza es aquella que se recibe cuando el beneficiario 
decide acudir a servicios ubicados en otro Estado miembro de la Unión Europea. Por tanto, 
no incluye los supuestos de destino o estancia temporal en que, por razones médicas, el 
beneficiario haya recibido asistencia sanitaria.

Cuando un beneficiario decida acudir a servicios ubicados en otro Estado miembro 
de la Unión Europea para recibir asistencia sanitaria transfronteriza, tendrá derecho al 
reembolso de los gastos ocasionados por esa asistencia, con los límites, condiciones y 
exclusiones previstos en el apartado 6.4.

Conforme a lo dispuesto en la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de marzo de 2011, el Estado miembro de la Unión Europea en el que se 
realice la asistencia debe garantizar que se disponga de sistemas de seguro de responsa-
bilidad profesional o garantías similares que sean equivalentes o esencialmente compa-
rables en cuanto a su finalidad y adecuados a la naturaleza y el alcance del riesgo, para 
los tratamientos dispensados en su territorio, por lo que la responsabilidad derivada de 
la asistencia transfronteriza será atribuible a los servicios a través de los que se hubiera 
prestado, no siendo exigible ninguna responsabilidad al ISFAS ni a la correspondiente 
Entidad a la que esté adscrito el asegurado.

6.4 Condiciones, requisitos y límites.

6.4.1 Condiciones generales.

Se garantizará el reembolso de los gastos contraídos por un beneficiario que haya 
recibido asistencia sanitaria transfronteriza, siempre que dicha asistencia figure en la 
cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, con la extensión y requisitos 
establecidos para esa asistencia sanitaria u otra similar si se hubiese dispensado por los 
servicios asignados en España.

El beneficiario que solicite el reembolso de los gastos derivados de la asistencia 
sanitaria transfronteriza deberá cumplir las mismas condiciones aplicables para el acceso 
a la asistencia sanitaria prestada en territorio nacional a través de los correspondientes 
servicios asignados.

En el caso de que se reciba asistencia sanitaria en otro Estado miembro, cuando así 
sea requerido en el ámbito de la asistencia concertada del ISFAS o en el Sistema Nacional 
de Salud, será necesaria una evaluación previa que justifique la indicación de la prestación 
sanitaria que se debe proporcionar al paciente.

6.4.2 Requisitos adicionales: Autorización previa.

En los supuestos previstos en el apartado 6.5.1, deberá contarse con la autorización 
de la Subdirección de Prestaciones del ISFAS, con carácter previo a la asistencia sanitaria 
transfronteriza, autorización a la que queda condicionado el derecho al correspondiente 
reembolso.

La autorización podrá denegarse en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de una prestación no incluida en la cartera común de servicios del 
Sistema Nacional de Salud o del ISFAS, o no reúna las condiciones en las que se presta.

b) Cuando exista un grado razonable de certeza de que el paciente, según una 
evaluación clínica, vaya a exponerse a un riesgo que no pueda considerarse aceptable, 
teniendo en cuenta el beneficio potencial que pueda obtener de la asistencia sanitaria 
transfronteriza solicitada.

c) Cuando exista un grado razonable de certeza de que la población en general pue-
da quedar expuesta a un riesgo sustancial como consecuencia de la asistencia sanitaria 
transfronteriza considerada.
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d) Cuando la asistencia sanitaria vaya a ser proporcionada por un proveedor de 
asistencia sanitaria que suscite motivos graves y específicos de inquietud respecto a las 
normas y directrices relativas a la calidad y a la seguridad del paciente.

e) Cuando la atención sanitaria pueda prestarse en el territorio nacional en un plazo 
que sea médicamente justificable, teniendo en cuenta el estado de salud de cada paciente 
y la posible evolución de su enfermedad y demás criterios previstos en el artículo 17 del 
Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero.

6.4.3 Límite del reembolso.

El reembolso que corresponda a cada servicio o procedimiento tendrá como límite el 
importe que, en cada caso, se establece en el Anexo 3, cuyos precios serán considerados 
como tarifas de reembolso a los efectos de la aplicación de instrumentos comunitarios en 
materia de reembolso de gastos por asistencia sanitaria transfronteriza, sin exceder del 
coste real de la asistencia sanitaria efectivamente prestada y sin considerar los gastos co-
nexos que, conforme a lo previsto en el apartado 6.4.4, quedan excluidos de la prestación.

Por tanto, el importe total del reembolso no podrá exceder el importe facturado por 
la asistencia, sin considerar los gastos conexos, extremo en el que se reembolsaría este 
importe.

6.4.4 Exclusiones.

Se excluye del derecho al reembolso por asistencia sanitaria transfronteriza:

a) Los servicios en el ámbito de los cuidados de larga duración cuya finalidad sea 
ayudar a personas que requieren asistencia a la hora de realizar tareas rutinarias y diarias;

b) La asignación de órganos y el acceso a los mismos con fines de transplante de 
órganos;

c) Los programas de vacunación pública contra las enfermedades infecciosas, que 
tengan por finalidad exclusiva la protección de la salud de la población en el territorio de 
un Estado miembro y que estén sujetas a medidas específicas de planificación y ejecución.

d) Los gastos conexos o prestaciones accesorias o complementarias como el trans-
porte sanitario y no sanitario y gastos de manutención y estancia de pacientes y acompa-
ñantes cuya ayuda pudiera precisarse.

6.5 Supuestos sujetos a autorización previa.

6.5.1 Prestaciones condicionadas a autorización previa.

Están sujetas a autorización previa todas aquellas prestaciones sanitarias que se de-
tallan en el Anexo II del Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, que incluye las siguientes:

a) Cualquier tipo de atención que implique que el paciente tenga que pernoctar en el 
hospital al menos una noche.

b) Independientemente de lo expuesto en el apartado a), aquellas técnicas, tecno-
logías o procedimientos incluidas en la cartera común de servicios del Sistema Nacional 
de Salud que han sido seleccionados en base a la exigencia del uso de procedimientos o 
equipos médicos sumamente especializados, a la necesidad de atención a pacientes con 
problemas complejos, o a su elevado coste económico:

Tomografía por emisión de positrones (PET), y combinada con el TC (PET-TC) y SPECT.
Reproducción humana asistida.
Diálisis.
Cirugía mayor ambulatoria que requiera la utilización de un implante quirúrgico.
Tratamientos con radioterapia.
Tratamientos farmacológicos o con productos biológicos, cuyo importe mensual sea 

superior a 1.500 euros.
Radiocirugía.
Análisis genéticos orientados a diagnósticos de casos complejos, incluidos el diag-

nóstico prenatal y el preimplantacional, análisis genéticos presintomáticos y de portadores, 
análisis de farmacogenética y farmacogenómica.
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Tratamientos de discapacidades que requieran para su corrección o mejoría: sillas 
de ruedas eléctricas, prótesis de miembro superior excepto prótesis parciales de mano, 
prótesis de miembro inferior excepto prótesis parciales de pie, audífonos y bitutores.

Tratamientos con fórmulas completas para nutrición enteral domiciliaria y con fórmulas 
y módulos nutricionales para trastornos congénitos del metabolismo de los hidratos de 
carbono, aminoácidos y lípidos.

Atención a patologías y realización de procedimientos para los cuales se han designa-
do servicios de referencia, de acuerdo con el Real Decreto 1302/2006, de 10 de noviembre, 
por el que se establecen las bases del procedimiento para la designación y acreditación de 
los centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud, incluidos en 
el Anexo III del Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, por el que se regula la gestión 
del Fondo de Cohesión Sanitaria, o se han establecido redes de referencia en Europa.

6.5.2 Procedimiento para obtener la autorización previa.

La solicitud de autorización se realizará en el formulario establecido, al que se unirá el 
informe médico con la indicación de la asistencia o tratamiento requerido, y se presentará 
a través de la Sede Electrónica o en cualquier Delegación del ISFAS donde se procederá a 
su inmediata remisión, por procedimientos telemáticos o mediante FAX, a la Subdirección 
de Prestaciones. Ésta emplazará a la Entidad de Seguro a la que se encuentre adscrito 
el beneficiario o a la Inspección General de Sanidad de la Defensa, si el beneficiario se 
encuentra acogido al régimen de colaboración concertada con la Sanidad Militar, al objeto 
de que, en un plazo máximo de diez días, emita informe en el que se ponga de manifiesto:

a) Si la asistencia requerida por el beneficiario puede llevarse a cabo en territorio 
nacional, en los términos estipulados en el Concierto o en la Orden Ministerial 52/2004, 
reguladora de la colaboración concertada con la Sanidad Militar, especificando en tal caso 
los medios o servicios específicos asignados al efecto.

b) El plazo en el que podría iniciarse la asistencia.
c) Objeciones a la atención sanitaria transfronteriza del paciente, debidamente 

fundamentadas.

A la vista del informe emitido, o transcurrido el plazo de diez días sin que se haya 
recibido el mismo, el ISFAS procederá a dictar resolución motivada sobre la solicitud del 
beneficiario, autorizando o denegando la asistencia.

En todo caso, el plazo máximo para la notificación de la resolución de concesión o 
denegación de la autorización previa será de 45 días, a partir de la fecha de recepción de 
la solicitud. Transcurrido ese plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, 
podrá entenderse estimada la solicitud por silencio administrativo, en los términos previs-
tos en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La autorización podrá denegarse en los casos y por las causas establecidas en 
el apartado 6.4.2, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 
81/2014, de 7 de febrero. Si la autorización se denegara porque la asistencia sanitaria 
pueda prestarse en territorio nacional, en los términos estipulados en el Concierto o en la 
Orden Ministerial 52/2004, de 18 de marzo, por la que se regula la colaboración concer-
tada del Instituto Social de las Fuerzas Armadas con la Sanidad Militar, en un plazo que 
sea médicamente justificable, en la resolución se indicarán los medios asignados para la 
prestación de la asistencia solicitada.

6.6 Procedimiento para el reembolso.

La solicitud de reembolso se realizará en el formulario establecido en un plazo máxi-
mo de tres meses a partir de la fecha de pago de la asistencia recibida y, conforme a lo 
previsto en el apartado 7.2.1, irá acompañada de los documentos que se incluyen en el 
apartado 4 del Anexo 2.

Recibida la solicitud y la documentación requerida, una vez realizadas las comproba-
ciones necesarias para determinar el derecho al reembolso y el importe correspondiente, 
se dictará resolución que se notificará al interesado y, en el caso de beneficiarios adscritos 
a una Entidad de Seguro, a la correspondiente Entidad, de acuerdo con lo establecido 
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en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en un plazo máximo de tres meses, a partir de la 
fecha de recepción de la solicitud.

Cuando se reconozca el derecho al reembolso, el pago se materializará directamente 
por el ISFAS mediante transferencia bancaria, en la cuenta designada por el interesado, 
sin perjuicio de su posterior repercusión a la Entidad de Seguro a la que esté adscrito el 
beneficiario para la asistencia sanitaria en España, atendiendo a las previsiones que se 
establezcan en los Conciertos que se suscriban por el ISFAS para la asistencia sanitaria 
de titulares y beneficiarios.

6.7 Tarifas de reembolso.

En el Anexo 3 se determinan los importes por servicios asistenciales, procedimientos 
médicos o tratamientos que serán aplicables en supuestos de asistencia transfronteriza, 
que tendrán la consideración de tarifas de reembolso a los efectos de la aplicación de 
instrumentos comunitarios en materia de reembolso de gastos de asistencia sanitaria 
transfronteriza, en tanto no se establezcan tarifas de reembolso a nivel estatal.

Conforme a lo dispuesto en el apartado 6.4.3, el importe resultante de la aplicación de 
las tarifas no podrá exceder del coste real de la asistencia sanitaria efectivamente prestada 
por lo que, en tal caso, se atendería el importe facturado por la asistencia, sin considerar 
los gastos conexos.

7. Procedimiento para hacer efectivas las prestaciones

7.1 Solicitudes y documentación.

Las solicitudes de prestaciones de asistencia sanitaria en el extranjero, podrán rea-
lizarse en el formulario normalizado que se obtendrá en las Delegaciones del ISFAS, en 
las Agregadurías de Defensa o Secciones Económico-Administrativas en el extranjero o a 
través de la página web de este Instituto. En todo caso la solicitud deberá reflejar los datos 
del titular y del beneficiario, la dirección señalada para las notificaciones, las prestaciones 
que se interesan y los datos de la cuenta bancaria en la que deberá ingresarse el importe 
de la prestación.

7.1.2 Documentación requerida con carácter general.

En cualquier supuesto, a las solicitudes deberán unirse los documentos que se de-
tallan en el Anexo 2.

El órgano competente para dictar resolución podrá requerir a los interesados la pre-
sentación de los documentos que puedan resultar oportunos para clarificar el derecho a 
la prestación, la asistencia sanitaria recibida, su coste real, su valoración o la cuantía del 
reintegro que corresponda.

En todos los supuestos se entenderá que el interesado cede voluntariamente los 
informes clínicos y los documentos con información sanitaria que se precisen, para la 
valoración y, en su caso, reconocimiento de las prestaciones que solicite.

7.2 Reconocimiento de las prestaciones.

7.2.1 Modalidad de reembolso o reintegro de gastos.

Las solicitudes de prestaciones de asistencia sanitaria en el extranjero darán lugar 
a resolución expresa en la que, en su caso, se concretará la prestación reconocida y el 
procedimiento para hacerla efectiva.

Con carecer general, las prestaciones reconocidas se harán efectivas por reembolso 
o reintegro de gastos que se materializará por el ISFAS mediante transferencia en la cuenta 
bancaria designada el titular que deberá corresponder a una entidad financiera, radicada 
en territorio nacional.

El pago se realizará en euros, aplicándose, en su caso, el cambio oficial fijado en el 
momento de prestarse la asistencia que haya dado lugar a la prestación.

El procedimiento para el reconocimiento de prestaciones por asistencia sanitaria 
transfronteriza se ajustará a lo dispuesto en el apartado 6.6.
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7.2.2 Modalidades especiales.

A) Pago directo: Previa solicitud expresa del interesado, podrá autorizarse el abono 
directo a centros hospitalarios, mediante transferencia, siempre que el coste de las pres-
taciones se estime de elevada cuantía. Para realizar este abono directo, el centro hospitala-
rio deberá mostrar su conformidad con el procedimiento. Asimismo el importe de la factura 
deberá coincidir con el de las prestaciones que se reconozcan, sin que puedan incluirse 
gastos que correspondan a servicios distintos de los estrictamente sanitarios. En el caso 
de facturas emitidas en moneda diferente al euro, para la valoración de la equivalencia se 
aplicará el cambio vigente en la fecha en que se materialice el pago de la factura.

B) Pagos a cuenta: Cuando no sea posible el pago directo a centros hospitalarios, 
en los términos previstos en el párrafo anterior, los asegurados destinados o en comisión 
de servicio en el extranjero podrán solicitar del ISFAS la formalización de un pago a cuen-
ta o anticipo a través de la correspondiente SEA o Agregaduría de Defensa. La solicitud 
se atenderá exclusivamente para el pago de facturas de cuantía superior a 500 euros o 
importe equivalente.

Posteriormente, el interesado deberá remitir las facturas y justificantes acreditativos 
del pago en el plazo máximo de tres meses. Si no se atendiera el correspondiente reque-
rimiento se iniciará el procedimiento para la reclamación de prestaciones indebidamen-
te percibidas, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento General de la 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1726/2007, de 21 
de diciembre.

C) Acuerdos de colaboración: Cuando la asistencia se preste en centros con los que 
el ISFAS haya formalizado acuerdos de colaboración, el procedimiento para la tramitación 
de los expedientes se asimilará al que corresponda para prestaciones por asistencia en 
centros concertados.

D) Gastos bancarios: En todos los supuestos señalados, el importe de las ayudas que 
se reconozcan nunca podrá superar el de los gastos que puedan derivarse de la asistencia 
prestada, correspondiendo al ISFAS satisfacer los gastos bancarios que puedan originar-
se en los casos de abono directo a centros hospitalarios y de formalización de pagos a 
cuenta o anticipos.

8. Tarjeta sanitaria europea

8.1 Asistencia sanitaria a través de la Tarjeta Sanitaria Europea.

La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) es individual y certifica el derecho de su titular a 
recibir las prestaciones sanitarias que sean necesarias desde un punto de vista médico, 
durante una estancia en cualquiera de los países integrantes de la Unión Europea, del 
Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein, Noruega) o en Suiza, teniendo en 
cuenta la naturaleza de las prestaciones y la duración prevista de la estancia.

En el Centro extranjero donde se solicite asistencia sanitaria deberá presentarse la 
Tarjeta Sanitaria Europea o certificado sustitutorio, que acredita el derecho a las pres-
taciones, y el documento acreditativo de la identidad del titular de la Tarjeta (DNI, NIE, 
pasaporte, etc.).

Si no se dispusiera de la citada Tarjeta o del certificado sustitutorio, la institución del 
lugar de estancia, a petición del interesado, se dirigirá al ISFAS, como institución compe-
tente, para obtenerlo.

La asistencia sanitaria a que da derecho la Tarjeta Sanitaria Europea incluye la aten-
ción sanitaria necesaria en el sistema de sanidad pública del país de estancia. También se 
cubrirá cualquier tratamiento médico relacionado con el embarazo, incluyendo el parto, no 
dando derecho a repatriación o transporte al país de origen o residencia habitual.

En general, las instituciones del Estado miembro de estancia facilitarán las prestacio-
nes de asistencia sanitaria, que se precisen, desde un punto de vista médico, para evitar 
que una persona asegurada se vea obligada a regresar antes del final de la estancia pre-
vista, con el fin de someterse al tratamiento necesario, de conformidad con su legislación.

La Tarjeta Sanitaria Europea no es válida si el motivo del desplazamiento a otro Estado 
es recibir un tratamiento médico específico para una enfermedad o lesión que el paciente 
tenía antes de viajar. Tampoco da acceso a atención sanitaria privada.
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Las prestaciones a las que da acceso la Tarjeta Sanitaria Europea serán las mismas 
a que tienen derecho los ciudadanos del país donde el interesado se encuentre, debiendo 
tenerse en cuenta que cada país tiene sus propias normas de forma que, en algunos, la 
asistencia es gratuita, pero en otros podría requerirse una parte de los costes o atenderse 
las prestaciones por el sistema de reembolso.

En este último caso, si el beneficiario hubiera sufragado efectivamente los costes de 
la asistencia, podrá solicitar el reembolso a la institución del lugar de estancia o bien al 
ISFAS a su regreso a España.

La Tarjeta Sanitaria Europea solo podrá utilizarse mientras se esté en situación de 
alta en el ISFAS. Por lo tanto, aunque la validez de la tarjeta fuera superior, si el interesado 
pasara a la situación de baja, deberá comunicarlo y dejar de hacer uso de dicha tarjeta, 
ya que de lo contrario habrá abonar las facturas derivadas del tratamiento que reciba y 
podrán reclamársele las prestaciones indebidamente percibidas, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 47 del Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre.

8.2 Expedición de la Tarjeta Sanitaria Europea.

Los titulares y beneficiarios del ISFAS en situación de alta podrán obtener la Tarjeta 
Sanitaria Europea para estancia en países miembros de la Unión Europea, del Espacio 
Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega) o en Suiza. El período de validez 
constará en la Tarjeta Sanitaria Europea y se ajustará atendiendo al motivo del despla-
zamiento y a otras circunstancias de afiliación.

La Tarjeta Sanitaria Europea podrá solicitarse a través de la Oficina Electrónica o en 
las Delegaciones del ISFAS y se recibirá en el domicilio que se asigne al efecto en un plazo 
aproximado de 15 días, razón por la que habrá de solicitarse con suficiente antelación.

En caso de urgencia o extravío, se emitirá el Certificado Provisional Sustitutorio, do-
cumento que es equivalente a la Tarjeta Sanitaria Europea y que permitirá, en las mismas 
condiciones, un acceso a la asistencia sanitaria y una asunción de la misma durante una 
estancia temporal en otro Estado miembro. También podrá solicitarse el certificado provi-
sional sustitutorio desde el país de estancia en caso de olvido o extravío.

El certificado es individual y acredita el derecho de su titular a recibir prestaciones 
sanitarias en las mismas condiciones que la Tarjeta Sanitaria Europea, desde la fecha de 
inicio hasta la del fin de su validez, que constarán en el certificado.

9. Disposición derogatoria

A la entrada en vigor de la presente Resolución quedarán sin efecto la Resolución 
4B0/06269/2010, de 20 de abril de 2010, de la Gerencia del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas, por la que se regula la asistencia sanitaria fuera del territorio nacional y cualquier 
disposición o norma interna que hubiera sido dictada por cualquier órgano del ISFAS, que 
se oponga a lo dispuesto en la presente Resolución.

10. Disposición final

Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente a su publicación.

Madrid, 19 de febrero de 2014.—La Secretaria General Gerente, María Soledad Álvarez 
de Miranda Delgado.
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ANEXO 1

MODELO DE AUTOLIQUIDACIÓN

Número de Afiliación
DATOS DEL TITULAR

N.I.F.

Apellidos Nombre Teléfono

DOMICILIO
(Solo si desea variar el 

que consta en el ISFAS)

Calle y número Código Postal y Localidad Provincia

DOMICILIO  
PARA  

NOTIFICACIONES

 EL QUE CONSTE PARA EL ISFAS Calle y número Correo electrónico

 EL QUE FIGURA A CONTINUACIÓN Código Postal y Localidad/Provincia País

AUTOLIQUIDACIÓN

N.º ORDEN 
BENEFICIARIO N.º FACTURA

FECHA

 dd/mm/aaaa
CLAVE

TIPO PRESTACIÓN

En el caso de Asistencia en consulta se indicará la Especialidad
IMPORTE

CLAVE

M: Asistencia en consulta H: Hospitalización D: Pruebas de diagnóstico O: Odontología
TS: Aportación uso de 
Tarjeta S. Europea (TSE)

MONEDA DE
FACTURACIÓN: ___________

TS: Transporte Sanitario RH: Rehabilitación F: Farmacia P: Prótesis V: Otras



ANEXO 2

Documentación para la solicitud de prestaciones por asistencia sanitaria 
fuera del territorio nacional

1. Documentación requerida con carácter general

En cualquier supuesto, a las solicitudes deberán unirse los documentos que se deta-
llan a continuación y su traducción, salvo que estuvieran redactados en español, francés 
o inglés.

1.1 Autoliquidación, que se ajustará al modelo que se recoge en el Anexo 1.

Cuando la solicitud se realice mediante el correspondiente formulario normalizado, 
se cumplimentará la autoliquidación incluida en el mismo, haciendo constar los datos de 
la cuenta bancaria señalada para el pago.

1.2 Facturas.

Serán originales (no proforma ni fotocopias), debiendo figurar en ellas, necesariamente:

Identificación del paciente.
El nombre y denominación social y domicilio de la persona física o jurídica que emite 

las facturas.
Los diversos conceptos facturados con su importe. En su caso, la denominación del 

medicamento, producto sanitario o alimento dietético dispensado, el número de envases 
dispensados y la cuantía abonada por el paciente.

Lugar y fecha de su expedición y demás requisitos exigidos en la regulación aplicable.

1.3 Documentos o justificantes que acrediten el pago de las facturas, en todos los 
procedimientos de reembolso o reintegro.

1.4 Copia de la prescripción médica o del informe clínico de la atención prestada al 
beneficiario en los siguientes casos:

a) Cuando se soliciten prestaciones por asistencia con internamiento hospitalario.
b) Cuando se soliciten prestaciones para tratamientos de rehabilitación, pruebas o 

estudios de diagnóstico de alta tecnología, prestaciones farmacéuticas o prestaciones 
ortoprotésicas.

c) En todas las solicitudes de prestaciones por asistencia sanitaria transfronteriza, 
prevista en el apartado 6.

d) Siempre que se requiera expresamente por el ISFAS por considerarlo necesario 
para la adecuada resolución del procedimiento, conforme a lo previsto en el apartado 7.1.2.

2. Documentación adicional requerida para prestaciones por asistencia  
de residentes fuera del ámbito de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo  

o Suiza

En el caso de solicitudes de prestaciones por asistencia sanitaria de residentes fuera 
del ámbito de la Unión Europea, EEE o Suiza, se aportará:

2.1 Documento que acredite la formalización de una póliza de seguro sanitario en el 
país de residencia.

2.2 Cuando excepcionalmente no hubiera sido posible formalizar una póliza de segu-
ro sanitario, y la ayuda económica se solicite para la compensación de gastos derivados 
de atenciones o tratamientos dispensados al titular o a sus beneficiarios, Declaración 
responsable en la que se haga constar la imposibilidad de suscribir la póliza de seguro, 
indicando las razones.

3. Documentación adicional requerida en los procedimientos especiales, previstos 
en el apartado 7.2.2

3.1 Pago directo a centros hospitalarios: Declaración de la conformidad del centro 
hospitalario con el procedimiento de pago directo, mediante transferencia bancaria.
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3.2 Formalización de anticipo o pago a cuenta a través de la Agregaduría de Defensa 
o de la correspondiente Sección Económico-Administrativa.

Solicitud expresa.
Presupuesto o documentación en base a la que pueda realizarse una estimación 

aproximada del gasto.

4. Documentación requerida para el reembolso por asistencia sanitaria 
transfronteriza

Conforme a lo dispuesto en el Anexo I del Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero, las 
solicitudes de reembolso por asistencia sanitaria transfronteriza se realizarán mediante el 
correspondiente formulario, al que se unirán:

4.1 Facturas, en las que constarán los datos de identificación del profesional res-
ponsable de la asistencia sanitaria transfronteriza y demás requisitos previstos en el apar-
tado 1.2 precedente, debiendo acreditarse que han sido abonadas.

4.2 Copia de la prescripción médica o del informe clínico de la atención prestada al 
beneficiario en el que se incluirá:

a) Razón clínica por la que se presta la asistencia sanitaria transfronteriza.
b) Procedimientos diagnósticos o procedimientos terapéuticos principales y secun-

darios realizados con motivo de la asistencia sanitaria transfronteriza (indicando, siempre 
que sea posible, código de identificación homologado, tal como CIE9-MC o similares).

c) Revisiones que deben realizarse y plazo aproximado para las mismas.
d) Cualquier otro dato que se considere oportuno reseñar para clarificar la asistencia 

sanitaria recibida o su coste real, siempre que sea estrictamente necesario para la valora-
ción de la procedencia y cuantía del reintegro.

4.3 En el caso de las prestaciones y tratamientos por asistencia sanitaria transfron-
teriza, incluidos en el apartado 6.5.1, autorización de la Subdirección de Prestaciones del 
ISFAS.
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ANEXO 3

Tarifas para reembolsos por asistencia sanitaria transfronteriza

1. Consideraciones generales

1.1 En la Tabla 1 se incluyen aquellas prestaciones, técnicas y procedimientos cuya 
realización podrá dar lugar al reembolso del coste abonado por el beneficiario, con el límite 
que se fija, sin que se precise la autorización previa a la que se alude en el apartado 6.5. 
de la presente Resolución, siempre que se realicen en régimen ambulatorio, sin que el 
paciente pernocte en un hospital.

1.2 Sin embargo, solo se atenderá el reembolso del coste de las prestaciones, técnicas 
y procedimientos incluidos en la Tabla 2, si se hubiera obtenido la autorización del ISFAS, 
con carácter previo a su realización.

1.3 Los precios que se fijan como límite reembolsable incluyen medicamentos, con-
trastes y otros productos sanitarios que se precisen para la realización de procedimientos 
de diagnóstico y tratamiento.

2. Especificaciones para la valoración del reembolso

2.1 Primera consulta.

Tendrá la consideración de primera consulta la visita inicial consistente en el acto 
médico realizado en un local de consultas, para el diagnóstico, tratamiento o seguimiento 
de un paciente con base en la anamnesis y la exploración física.

2.2 Consulta sucesiva.

Es aquella que se derive de una primera consulta y todas las que se generen como 
revisión o seguimiento de una consulta anterior. Por tanto, tendrán consideración de con-
sulta sucesiva todas las revisiones determinadas por decisión del médico, para la atención 
y seguimiento del mismo proceso, con independencia del tiempo que transcurra entre las 
mismas.

2.3 Consulta con pruebas complementarias.

Se entiende por consulta con pruebas complementarias aquélla en la que se plantee 
la necesidad de técnicas auxiliares no complejas y no incluidas en la Tabla 1.

El precio asignado a la consulta incluye, por tanto, el de todas las pruebas diagnós-
ticas básicas que pudieran haberse requerido, tales como analíticas, citología básica, 
radiología simple, ECG, ecografía, graduación óptica, etc, con independencia de que se 
realicen en otra fecha y en un centro específico diferente.

2.4 Atención domiciliaria.

Se entiende por atención domiciliaria, la atención a cargo de un médico o profesional 
de enfermería que precisen su desplazamiento al domicilio del paciente.

2.5 Urgencias no ingresadas.

El importe fijado como límite reembolsable incluye todas las actuaciones que se 
realicen por el Servicio de Urgencias y aquellas pruebas diagnósticas básicas (analítica, 
radiología simple, ecografía, ECG, etc).

2.6 Hemodiálisis en régimen ambulatorio.

Para los tratamientos a pacientes con insuficiencia renal crónica, sometidos a progra-
mas de diálisis en régimen ambulatorio o en hospital de día, el importe que se establece 
como límite reembolsable comprende los procedimientos básicos de diagnóstico, así como 
las transfusiones necesarias y el coste de la eritropoyetina.
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2.7 Radioterapia y braquiterapia.

El límite del importe reembolsable comprende todo el proceso, desde la primera con-
sulta hasta el alta del paciente o finalización del tratamiento, incluyendo la primera visita, 
la planificación del tratamiento, dosimetría física y verificación del tratamiento.

En tratamientos de radioterapia se consideran 5 niveles de complejidad en función de 
las indicaciones de tratamiento, consumo previsible de recursos y equipamiento tecnoló-
gico requerido, para los que se fijan diferentes importes máximos reembolsables.

Para la valoración del nivel de complejidad del tratamiento se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones orientativas:

a) Nivel I:

Técnica sencilla, generalmente con intención paliativa, de pocas sesiones y con do-
simetría sencilla.

Mama sintomática.
Estómago sintomático.
Páncreas, vías biliares sintomáticos.
Esófago sintomático.
Recto, colon, sigma sintomáticos.
Profilaxis de SNC.
Hígado sintomático.
Metástasis SNC sintomático.
ORL sintomático.
Tiroides sintomático.
Vejiga, próstata sintomática.
Metástasis óseas (1 localización).
Cérvix sintomático.
Endometrio sintomático.
Ovario sintomático.
Vagina sintomática.
Vulva sintomática.
Pulmón sintomático.
Tráquea sintomática.
Radioterapia esplénica.
Radiocastración.
Otros tratamientos paliativos hasta una dosis de 30 Gy.
Hemoderivados y muestras biológicas.

b) Nivel II:

Técnica intermedia. En la mayoría de los casos, complementario a la cirugía, con 
intención generalmente radical, de unas 20-25 sesiones y con dosimetría no compleja.

Pulmón complementario.
Pulmón paliativo, preoperatorio (dosis de 30-60 Gy), incluye paliación radical.
Esófago, tráquea complementario.
Estómago complementario.
Páncreas, vías biliares complementario.
Recto, sigma complementario o preoperatorio.
Vejiga, próstata complementario.
Seminoma.
Riñón, uréter complementario.
Metástasis irradiadas (≥ 2 localizaciones).
Mama complementaria (técnica de 2 campos).
Mama paliativa, preoperatorio (dosis de 45-50 Gy).
Linfomas, tratamiento de campos afectos (IF).
Piel, tratamiento con electrones hasta 60 Gy.
Otros procesos complementarios, hasta 60 Gy.
Cérvix complementario (posthisterectomía).
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Cérvix paliativo, preoperatorio (dosis 45-50 Gy).
Endometrio complementario (posthisterectomía).
Endometrio paliativo, preoperatorio (dosis 45-50 Gy).
Vagina complementaria (postcirugía).
Vulva complementaria (postcirugía).

c) Nivel III:

Técnica compleja. Tratamiento costoso. Muchas sesiones, normalmente siempre con 
intención radical y que precisa una dosimetría compleja.

Hipófisis radical.
Melanoma ocular.
Tumores orbitarios.
Tumores de cabeza y cuello.
Parótida, senos, radical.
Cavum, tumor primario cervical de origen desconocido.
ORL complementario, radical.
Cavidad oral complementario, radical.
Vejiga, próstata radical.
Sarcoma de partes blandas complementario, radical.
Mama radical, postmastectomía (≥ 3 campos).
Tumores óseos complementario, radical.
Piel, tratamiento con electrones > 60 Gy.
Pulmón radical.
Esófago, tráquea radical.
Estómago radical.
Recto, sigma radical.
Linfomas (Mantle, Y invertida).
Ovario complementario radical.
Otros tratamientos con radioterapia con dosis > 60 Gy.
Mama conservadora con sobreimpresión con RT externa.
Cérvix radical.
Endometrio radical.
Vagina radical.
Vulva radical.
Ano radical.
Astrocitoma complementario, radical.

d) Nivel IV:

Técnica de Gran Complejidad.
Irradiación craneoespinal.
Meduloblastoma.
Retinoblastoma.
Tumor de Wilms.
Neuroblastoma.
Otros tumores pediátricos.
Tratamiento de niños pequeños, hasta 7 años, por dificultad inmovilización, con 

anestesia.

e) Nivel V:

Técnicas Especiales.
Irradiación Hemicorporal Total: 70 URV.
Irradiación Corporal Total con Fotones: 140 URV.
Irradiación Corporal Total con Electrones: 180 URV.
RT intraoperatoria: 170 URV.
Radiocirugía (una sola fracción): 170 URV.
Radioterapia estereotáxica (múltiples fracciones): 180 URV.
Radioterapia de Intensidad Modulada: 180 URV.

f) Braquiterapia: intersticial y endocavitaria.
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2.8 Hospitalización: Asistencia hospitalaria con internamiento.

Se considerará asistencia en régimen de hospitalización la que preste en régimen de 
internamiento o implique que el paciente tenga que pernoctar en el hospital, bajo orden 
de ingreso del facultativo responsable.

Para determinar el límite reembolsable se tendrá en cuenta el número de estancias 
causadas.

A estos efectos se entenderá por «día de estancia», la pernocta en el centro sanitario 
cuando se haga efectiva asimismo, como mínimo, una de las comidas principales (almuerzo 
o cena) por el paciente ingresado.

2.9 Procedimientos Quirúrgicos. Cirugía mayor.

Se trata de procedimientos realizados en quirófano, indistintamente del tipo de anes-
tesia aplicada, y que pueden llevarse a cabo en régimen ambulatorio o con internamiento 
hospitalario.

Cuando se realicen en régimen ambulatorio, el límite para el reembolso será el que se 
establece para el correspondiente Procedimiento Quirúrgico, que comprende la asistencia 
médica, los cuidados de enfermería, curas, medicación, alimentación, cualquier proce- 
dimiento diagnóstico o terapéutico y las prótesis o implantes quirúrgicos (con la excepción 
de las prótesis vasculares). Si se requiere la hospitalización del paciente, el límite reem-
bolsable se determinará teniendo en cuenta el que se fija para el procedimiento más el de 
las estancias hospitalarias causadas hasta el alta hospitalaria.

3. Prestación farmacéutica ambulatoria, sujeta a aportación del beneficiario

El límite del reembolso por la dispensación de medicamentos y otros productos 
sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, para 
tratamientos ambulatorios, será el importe facturado, menos el de la correspondiente 
aportación a cargo del beneficiario, establecida en cada momento en la regulación espe-
cífica de esta prestación.

4. Prestaciones complementarias del ISFAS

Se facilitarán con los límites y requisitos previstos en el Anexo 5 de la Resolución 
4B0/38008/2014, de 15 de enero, del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, sobre Cartera 
de Servicios de Asistencia Sanitaria del ISFAS.

Tabla 1

Asistencia y procedimientos que no precisan autorización previa en régimen de atención ambulatoria

Límite
del reembolso

—
Euros

Asistencia primaria

Atención en centro:

Primera consulta sin pruebas complementarias  .......................................................................... 69
Consultas sucesivas sin pruebas complementarias  .................................................................... 34
Primera consulta con pruebas complementarias  ......................................................................... 84
Consultas sucesivas con pruebas complementarias  ................................................................... 46
Consulta de enfermería  ................................................................................................................ 21
Consulta de odontología  .............................................................................................................. 67
Consulta de matrona  .................................................................................................................... 43

Atención domiciliaria:

Consulta médica  .......................................................................................................................... 98
Consulta médica sucesiva  ........................................................................................................... 44
Consulta o cuidados básicos de enfermería  ................................................................................ 60
Consulta con cuidados complejos de enfermería  ........................................................................ 93
Cirugía menor  ............................................................................................................................... 252
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Asistencia y procedimientos que no precisan autorización previa en régimen de atención ambulatoria

Límite
del reembolso

—
Euros

Asistencia especializada en consulta ambulatoria

Primera consulta sin pruebas complementarias  .......................................................................... 106
Consultas sucesivas sin pruebas complementarias  .................................................................... 70
Primera consulta con pruebas complementarias  ......................................................................... 155
Consultas sucesivas con pruebas complementarias  ................................................................... 95

Asistencia por servicios de urgencia sin ingreso 383

Radiodiagnóstico

Radiología convencional con contraste:

Esófagograma  .............................................................................................................................. 321
Esófago gastroduodenal  .............................................................................................................. 200
Gastroduodenal con tránsito intestinal  ........................................................................................ 378
Tránsito intestinal  .......................................................................................................................... 378
Enteroclisis  ................................................................................................................................... 549
Enema opaco  ............................................................................................................................... 240
Enema doble contraste colon  ...................................................................................................... 274
Defecografía  ................................................................................................................................. 321
Sialografía  ..................................................................................................................................... 352
Dacriocistografía unilateral  ........................................................................................................... 113
Fistulografía  .................................................................................................................................. 355
Urografía intravenosa incluida posible tomografía  ....................................................................... 338
Cistografía  .................................................................................................................................... 257
Uretrocistografía retrógrada  ......................................................................................................... 431
Pielografía ascendente  ................................................................................................................. 287
Histerosalpingografía .................................................................................................................... 112
Otros estudios con contraste  ....................................................................................................... 160

Mamografía:

Mamografía diagnóstica bilateral 2p  ............................................................................................ 149
Mamografía unilateral 2p  .............................................................................................................. 110
Galactografía  ................................................................................................................................ 190
Neumoquistografía  ....................................................................................................................... 164
Estudio de espécimen quirúrgico/biopsia percutánea  ................................................................. 340
Mamografía de cribado/screening 2p  .......................................................................................... 110

Intervencionismo de mama:

Paaf (punción-aspiración con aguja fina) lesión palpable  ............................................................ 130
Paaf (punción-aspiración con aguja fina) por estereoataxia  ........................................................ 373
Paaf (punción-aspiración con aguja fina) por ecografía  ............................................................... 138
Bag (biopsia con aguja gruesa) lesión palpable  ........................................................................... 204
Bag (biopsia con aguja gruesa) por estereoataxia  ....................................................................... 520
Bag (biopsia con aguja gruesa) por ecografía  .............................................................................. 273
Inyección ganglio centinela guida por estereotaxia  ..................................................................... 153
Inyección ganglio centinela guida por ecografía  .......................................................................... 124
Drenaje de colección líquida mamaria  ......................................................................................... 307
Biopsia extirpativa con bav por eco  ............................................................................................. 722

Doppler:

Doppler de troncos supraaórticos  ................................................................................................ 155
Doppler de unión cervicotorácica venosa (yugular, subclavias)  .................................................. 155
Doppler de miembros arterial  ....................................................................................................... 219
Doppler de miembros venoso  ...................................................................................................... 106
Doppler transcraneal  .................................................................................................................... 219
Doppler aorto-ilíaco  ...................................................................................................................... 106
Doppler de vena cava inferior e ilíacas  ........................................................................................ 106
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Asistencia y procedimientos que no precisan autorización previa en régimen de atención ambulatoria

Límite
del reembolso

—
Euros

Doppler hepático  .......................................................................................................................... 219
Doppler renal  ................................................................................................................................ 124
Doppler abdominal  ....................................................................................................................... 124
Otros estudios doppler  ................................................................................................................. 155

Ecografías con contraste:

Ecografía diagnóstica trasluminal  ................................................................................................ 77
Ecografía con contraste hepática  ................................................................................................ 240
Ecografía con contraste renal  ...................................................................................................... 240
Ecografía con contraste intestinal  ................................................................................................ 240
Ecografía con contraste partes blandas  ...................................................................................... 240
Ecografía con contraste (otras aplicaciones)  ............................................................................... 240

Tomografía computarizada:

Tc cerebro:

Tc cerebro sin contraste  ............................................................................................................... 95
Tc cerebro con contraste  .............................................................................................................. 287
Tc cerebro sin/con contraste  ........................................................................................................ 310
Tc perfusión cerebral  .................................................................................................................... 370
Tc cerebro para neuronavegador/radiocirugía  ............................................................................. 320

Tc cara y base de cráneo:

Tc de silla turca sin contraste  ....................................................................................................... 144
Tc de silla turca sin/con contraste  ................................................................................................ 240
Tc de órbita sin contraste  ............................................................................................................. 144
Tc de órbita con contraste ............................................................................................................ 240
Tc facial/senos sin contraste  ........................................................................................................ 144
Tc facial/senos con contraste  ....................................................................................................... 240
Tc de base de cráneo sin contraste (fosa posterior)  .................................................................... 144
Tc de base de cráneo con contraste (fosa posterior)  ................................................................... 240
Tc de peñasco, mastoides y cais sin contraste  ........................................................................... 144
Tc de peñasco, mastoides y cais con contraste  .......................................................................... 240
Cisternografia tc con contraste  .................................................................................................... 287

Tc de columna:

Tc de columna cervical sin contraste  ........................................................................................... 144
Tc de columna cervical con contraste  .......................................................................................... 240
Tc de columna dorsal sin contraste  ............................................................................................. 144
Tc de columna dorsal con contraste  ............................................................................................ 240
Tc de columna lumbo-sacra sin contraste  ................................................................................... 144
Tc de columna lumbo-sacra con contraste  .................................................................................. 240
Mielo/tc  ......................................................................................................................................... 240
Tc de sacro/sacroilíacas  ............................................................................................................... 144

Tc cuello:

Tc de cuello sin contraste  ............................................................................................................. 144
Tc de cuello con contraste  ........................................................................................................... 240

Tc torácico-abdómino-pélvico:

Tc de tórax sin contraste  .............................................................................................................. 149
Tc de tórax con contraste  ............................................................................................................. 240
Tc de tórax sin/con contraste  ....................................................................................................... 271
Tc abdomen sin contraste  ............................................................................................................ 149
Tc de abdomen con contraste ...................................................................................................... 240
Tc toraco-abdominal sin contraste  ............................................................................................... 160
Tc toraco-abdominal con contraste  ............................................................................................. 288
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Asistencia y procedimientos que no precisan autorización previa en régimen de atención ambulatoria

Límite
del reembolso

—
Euros

Tc abdómino-pélvico sin contraste  .............................................................................................. 149
Tc abdómino-pélvico con contraste  ............................................................................................. 271
Tc de tórax/abdomen/pelvis sin contraste  ................................................................................... 160
Tc de tórax/abdomen/pelvis con contraste  .................................................................................. 343
Tc de cuello-tórax-abdomen-pelvis con contraste  ...................................................................... 343
Tc urografía  ................................................................................................................................... 201

Tc vascular:

Tc arterias cerebrales  ................................................................................................................... 199
Tc arterias supraórticas ................................................................................................................. 199
Tc arterias pulmonares  ................................................................................................................. 310
Tc aorta  ......................................................................................................................................... 310
Tc arteria mesentérica  .................................................................................................................. 310
Tc arterias renales ......................................................................................................................... 310

Resonancia nuclear magnética (rnm):

Rm sin contraste  .......................................................................................................................... 374
Rm con contraste  ......................................................................................................................... 496
Estudios funcionales cerebrales con rm  ...................................................................................... 586

Radiología intervencionista: procedimientos diagnósticos:

Neuro-diagnóstico:

Angiografía arco aórtico y tsa  ...................................................................................................... 723
Angiografía cerebral  ..................................................................................................................... 753
Angiografía carótida externa unilateral  ......................................................................................... 502
Angiografía médulo-espinal .......................................................................................................... 983

Arteriografía diagnóstica, no selectiva:

Arteriografía de miembros inferiores bilateral  .............................................................................. 627
Arteriografía de miembros inferiores unilateral  ............................................................................. 587
Arteriografía de miembros superiores bilateral  ............................................................................ 627
Arteriografía de miembros superiores unilateral ........................................................................... 587
Aortografía abdominal  .................................................................................................................. 660
Aortografía torácica  ...................................................................................................................... 638
Arteriografía pulmonar  .................................................................................................................. 653

Arteriografía diagnóstica selectiva y/o supraselec.:

Arteriografía renal  ......................................................................................................................... 509
Arteriografía bronquial  .................................................................................................................. 638
Arteriografía pulmonar selectiva  ................................................................................................... 1.241
Arteriografía visceral digestiva  ..................................................................................................... 715

Flebografía diagnóstica no selectiva:

Flebografía de miembros inferiores bilateral  ................................................................................ 520
Flebografía de miembro inferior unilateral  .................................................................................... 416
Flebografía de miembros superiores bilateral  .............................................................................. 642
Flebografía de miembro superior unilateral  .................................................................................. 416
Iliocavografia  ................................................................................................................................ 747
Cavografia superior  ...................................................................................................................... 747

Flebografía diagnóstica selectiva y/o supraselectiva:

Flebografía venas hepáticas ......................................................................................................... 448
Flebografía renal  ........................................................................................................................... 448
Flebografía espermática u ovárica bilateral  ................................................................................. 753
Flebografía espermática u ovárica unilateral  ................................................................................ 448
Otras flebografías  ......................................................................................................................... 448
Estudio fístula arteriovenosa hemodiálisis  ................................................................................... 528
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Asistencia y procedimientos que no precisan autorización previa en régimen de atención ambulatoria

Límite
del reembolso

—
Euros

Estudios vasculares percutáneos diagnósticos:

Portografía directa  ........................................................................................................................ 303
Estudio malformación vascular  .................................................................................................... 303
Biopsia hepática trasyugular  ........................................................................................................ 916

Procedimientos diagnósticos vía biliar:

Colangiografía trashepática percutánea  ...................................................................................... 276
Colangiografía trascolecística  ...................................................................................................... 276
Colangiografía trasyeyunal  ........................................................................................................... 356

Procedimientos diagnósticos urológicos:

Pielografía percutánea  .................................................................................................................. 356
Manometría y test urodinámico  .................................................................................................... 163
Estudio videourodinámico  ............................................................................................................ 274
Flujometría  .................................................................................................................................... 110
Cistoscopia  .................................................................................................................................. 161

Medicina nuclear

Gammagrafía tiroidea  ................................................................................................................... 61
Rastreo corporal con i-131  ........................................................................................................... 180
Estudio gammagráfico de cuerpo entero con mibg i123/i131  ..................................................... 354
Gammagrafía suprarrenal cortical  ................................................................................................ 617
Gammagrafía suprarrenal medular  ............................................................................................... 247
Gammagrafía con leucocitos  ....................................................................................................... 436
Gammagrafía ósea  ....................................................................................................................... 174
Gammagrafía pulmonar de perfusión  ........................................................................................... 346
Gammagrafía pulmonar de ventilación  ........................................................................................ 185
Gammagrafía pulmonar (ventilación/perfusión)  ........................................................................... 346
Cálculo función pulmonar preoperatorio  ...................................................................................... 185
Test de schilling  ............................................................................................................................ 120
Gammagrafía hepática o esplénica  .............................................................................................. 83
Diagnóstico del reflujo gastroesofágico  ....................................................................................... 140
Gammagrafía hepatobiliar  ............................................................................................................ 148
Renograma isotópico  ................................................................................................................... 199
Gammagrafía renal  ....................................................................................................................... 113
Mamogammagrafía  ...................................................................................................................... 296
Detección de ganglio centinela de ca. Mama  .............................................................................. 709
Cálculo de volumen eritrocítico  .................................................................................................... 244

Análisis clínicos

Analíticas básicas:

Analítica básica (hemograma, bioquímica y orina)  ....................................................................... 55
Análisis microbiológico y/o parasitológico básico  ....................................................................... 15
Antibiograma  ................................................................................................................................ 29
Determinación analítica por pcr  ................................................................................................... 94
Hepatitis a, b o c  .......................................................................................................................... 76
Hepatitis b completo  .................................................................................................................... 235
Hepatitis c completo  .................................................................................................................... 119
Hiv  ................................................................................................................................................ 76
Hiv completo  ................................................................................................................................ 119
Perfil bioquímico básico  ............................................................................................................... 141

Pruebas analíticas de biología molecular:

Tipaje hla baja resolución clase i/(a + b + c)  ................................................................................ 153
Tipaje hla baja resolución clase i/(a o b o c)  ................................................................................ 48



45
138

Asistencia y procedimientos que no precisan autorización previa en régimen de atención ambulatoria

Límite
del reembolso

—
Euros

Tipaje hla baja resolución clase ii (drb1 + dbr3/4/5) ..................................................................... 138
Tipaje hla baja resolución clase ii (drb1 + dbr3/4/5 + dqb1)  ........................................................ 125
Tipaje hla baja resolución clase ii (dqa1 + dqb1)  ......................................................................... 65
Hla alta resolución clase i (a + b + c) ............................................................................................ 275
Hla alta resolución clase ii (drb1 + dbr3/4/5 + dqb1)  ................................................................... 280
Hla alta resolución por serie alélica (ao b o c o drb1 o 3/4/5 o dqb1)  ......................................... 143
Prueba cruzada linfocitaria  ........................................................................................................... 20
Escrutinio de anticuerpos anti hla  ................................................................................................ 125
Cuantificación células cd-34  ........................................................................................................ 55
Hibridación cromosómica (fish)  .................................................................................................... 88
Ciclo celular  .................................................................................................................................. 52
Quimerismo post-tmo  .................................................................................................................. 115
Reordenamiento clonal cobre dna  ............................................................................................... 74
Reordenamiento clonal sobre rna  ................................................................................................ 108
Secuenciación automática de productos de pcr o clones  ........................................................... 41
Inmunofenotipo en leucemias agudas y linfomas  ........................................................................

Pruebas diagnósticas específicas:

190

Elastometría de transición  ............................................................................................................ 211
Medición de niveles farmacológicos en sangre  ...........................................................................

Procedimientos diagnósticos de enfermedades infecciosas:

106

Cultivo: bacteriológico, micológico  .............................................................................................. 21
Identificación microorganismos  ................................................................................................... 63
Test de resistencia  ........................................................................................................................ 211
Recuento celular  .......................................................................................................................... 106
Antibiograma  ................................................................................................................................ 63
Carga viral  .................................................................................................................................... 79
Otros estudios inmunológicos  ......................................................................................................

Laboratorio-hematología:

21

Pruebas de biología molecular  ..................................................................................................... 323
Pruebas de coagulación  ............................................................................................................... 14
Pruebas de serie blanca  ............................................................................................................... 89
Pruebas de serie roja  ....................................................................................................................

Análisis genéticos

73

Cariotipo sangre  ........................................................................................................................... 210
Cariotipos de líquido amniótico  ................................................................................................... 334
Cariotipos de biopsia  ................................................................................................................... 620
Cariotipos de tejidos  .................................................................................................................... 351
Cariotipos de médula ósea  .......................................................................................................... 257
Protocolo lig. Amniótico (cultivo y bioquímica)  ............................................................................ 556
Otros  .............................................................................................................................................

Anatomía patológica

260

Citología  ....................................................................................................................................... 83
Estudio de biopsia hepática transyugular  .................................................................................... 156
Estudio biopsia preoperatoria  ...................................................................................................... 115
Estudio biopsia simple (para pieza quirúrgica mayor)  .................................................................. 218
Estudio biopsia simple (para pieza quirúrgica menor)  .................................................................. 140
Diagnóstico microscópico electrónico  ......................................................................................... 494
Inmunofluorescencia-estudio  ....................................................................................................... 274
Autopsia/necrospia  ...................................................................................................................... 2.714
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Asistencia y procedimientos que no precisan autorización previa en régimen de atención ambulatoria

Límite
del reembolso

—
Euros

Otros procedimientos por especialidades

Alergología:

Pruebas alergias a medicamentos (varios)  ................................................................................... 58
Pruebas epicutáneas (por sesión) (varios)  ....................................................................................

Aparato digestivo:

211

Anoscopias  ................................................................................................................................... 80
Biopsia ciega de esófago o estómago  ......................................................................................... 88
Biopsia ciega de hígado  ............................................................................................................... 164
Biopsias hepáticas con ecografía  ................................................................................................ 363
Biopsias hepáticas con tac  .......................................................................................................... 530
Colocación drenaje biliar  .............................................................................................................. 884
Dilataciones esofágicas únicas con eder-puerto  ......................................................................... 729
Dilatación esofágica sesión  .......................................................................................................... 56
Extracción cuerpo extraño  ........................................................................................................... 1.894
Laparoscopia con o sin biopsia  ................................................................................................... 494
Manometría (esofágica)  ................................................................................................................ 308
Manometría rectal  ........................................................................................................................ 135
Paracentesis  ................................................................................................................................. 438
Phmetría  ....................................................................................................................................... 290
Polipectomía endoscópica  ........................................................................................................... 165
Rectoscopias con o sin biopsia  ................................................................................................... 58
Sonda de gastrotomía endoscópica  ............................................................................................ 540
Test del aliento helicobacter pylori  ............................................................................................... 54
Ecoendoscopia gástrica  ............................................................................................................... 584
Gastroscopia  ................................................................................................................................ 224
Gastroscopia diagnóstica ............................................................................................................. 175
Gastroscopia terapéutica  ............................................................................................................. 105
Endoscopia biliar  .......................................................................................................................... 377
Ecoendoscopia rectal  ................................................................................................................... 526
Colonoscopia  ............................................................................................................................... 263
Colonoscopia corta diagnóstica y terapéutica  ............................................................................. 140
Colonoscopia larga diagnóstica y terapéutica  ............................................................................. 245
Cápsula endoscópica (incluido coste de cápsula)  ....................................................................... 1.215
Crep. Conclangiografía endoscópica retro/colangiografía retrograda endoscópica cpre  ........... 709
Cambio de catéter de gastrotomía ............................................................................................... 738
Retirada de catéter de gastrostomía  ............................................................................................ 339
Control gastrostomía  .................................................................................................................... 395
Control drenaje biliar-endoprótesis  .............................................................................................. 488
Dilatación biliar  .............................................................................................................................

Cardiología:

1.435

Ergometría (prueba de esfuerzo)  .................................................................................................. 177
Holter  ............................................................................................................................................ 175
Ecocardiograma/estudio e informe  .............................................................................................. 108
Ecocardiograma stress farmacológico  ......................................................................................... 376
Eco transesofágico  ....................................................................................................................... 208
Estudio electrofisiología (eef) ........................................................................................................

Cirugía maxilofacial:

892

Ortopantomografía  ....................................................................................................................... 41
Sialografía  ..................................................................................................................................... 139
Bloqueo intermaxilar  .................................................................................................................... 666
Drenaje (absceso)  ......................................................................................................................... 360
Quistectomía  ................................................................................................................................ 646
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Asistencia y procedimientos que no precisan autorización previa en régimen de atención ambulatoria

Límite
del reembolso

—
Euros

Ginecología-obstetricia:

Amniocentesis  .............................................................................................................................. 148
Amniocentesis control ecográfico  ................................................................................................ 450
Biopsia corial  ................................................................................................................................ 77
Citología  ....................................................................................................................................... 29
Ecografía selectiva de malformaciones fetales  ............................................................................. 43
Ecografía transvaginal  .................................................................................................................. 194
Ecografía y diagnóstico prenatal  .................................................................................................. 36
Histerosalpingografía .................................................................................................................... 112
Histeroscopia diagnóstica ambulatoria  ........................................................................................ 358
Histerosonografía  ......................................................................................................................... 139
Microlegrado (biopsia endometrial)  .............................................................................................. 230
Monitorización de la ovulación  ..................................................................................................... 119
Punción-citología de masas anexiales  .........................................................................................

Neumología:

80

Biopsia pleural  .............................................................................................................................. 197
Difusión alveolo capilar  ................................................................................................................ 488
Espirometría simple  ....................................................................................................................... 92
Gasometría  ................................................................................................................................... 49
Mantoux  ....................................................................................................................................... 36
Pletismografía  ............................................................................................................................... 155
Tbd  ............................................................................................................................................... 72
Toracocentesis evacuadora .......................................................................................................... 185
Toracocentesis diagnóstica  .......................................................................................................... 151
Broncoscopia enf. Intersticial  ....................................................................................................... 375
Broncoscopia neoplasias  ............................................................................................................. 626
Broncoscopia enf. Infecciosas  ..................................................................................................... 526
Broncoscopia simple  .................................................................................................................... 260
Test del sudor  ............................................................................................................................... 65
Test del ejercicio  ........................................................................................................................... 104
Test de metacolina  .......................................................................................................................

Neurofisiología:

139

Electroencefalograma/simple  ....................................................................................................... 130
Eeg con privación de sueño  ......................................................................................................... 320
Estudio patología del sueño  ......................................................................................................... 385
Electroencefalograma con cuantificación  .................................................................................... 236
Electromiograma  .......................................................................................................................... 146
Emg electromielografía  ................................................................................................................. 183
Emg estudio de plexo nervioso  .................................................................................................... 315
Polisomnografía  ............................................................................................................................. 310
Potenciales evocados - exploración (peatc)  ................................................................................

Tratamiento con toxina botulínica (incluye fármaco):

194

Distonía cervical - sesión  ............................................................................................................. 1.577
Distonía craneal - sesión  .............................................................................................................. 264
Distonía extremidades - sesión  .................................................................................................... 607
Otras distonías segmentarias - sesión  .........................................................................................

Oftalmología:

825

Tratamiento con láser oftalmológico en régimen ambulatorio  ..................................................... 114
Laserterapia en malformaciones vasculares congénitas  ............................................................. 181
Campimetría  ................................................................................................................................. 91
Nistagmograma  ............................................................................................................................. 257
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Asistencia y procedimientos que no precisan autorización previa en régimen de atención ambulatoria

Límite
del reembolso

—
Euros

Otorrinolaringología:

Audiometría  .................................................................................................................................. 189
Laringoscopia  ............................................................................................................................... 123
Pruebas vestibulares  .................................................................................................................... 204
Otoemisiones  ...............................................................................................................................

Urología:

195

Exploración urodinámica (varios)  ................................................................................................. 163
Estudio videourodinámico  ............................................................................................................ 274
Flujometría aislada  ....................................................................................................................... 110
Citoscopia  .................................................................................................................................... 161
Cambio de catéter de nefrostomía  ............................................................................................... 380
Control nefrostomía  ...................................................................................................................... 376
Retirada catéter nefrostomía  ........................................................................................................ 388
Cepillado y biopsia endourológica  ............................................................................................... 1.165
Espermiograma  .............................................................................................................................

Tratamiento del dolor:

10

Anestesia epidural  ........................................................................................................................ 272
Bloqueo puntos trigger  ................................................................................................................. 129
Carga y/o precarga bomba  .......................................................................................................... 129
Infiltración subcutánea plus analgesia con presencia de anestesista  .......................................... 161
Tratamiento del dolor  ................................................................................................................... 378
Prueba de unidad del dolor  ..........................................................................................................

Dermatología:

176

Sesión puva  ..................................................................................................................................

Fisioterapia-rehabilitación

103

Fisioterapia-cinesiterapia  ............................................................................................................. 19
Sesión no neurológica  .................................................................................................................. 22
Sesión neurológica  ....................................................................................................................... 34
Sesión electroterapia con ondas de choque  ................................................................................ 163
Sesión cinesiterapia coloproctológica  ......................................................................................... 125
Sesión biofeedback  ...................................................................................................................... 198
Electroterapia  ............................................................................................................................... 12
Ultrasonidos  ................................................................................................................................. 18
Drenaje linfático  ............................................................................................................................ 26
Logoterapia  .................................................................................................................................. 22
Sesión de rehabilitación. Otros procedimientos  .......................................................................... 78

Tabla 2

Límite

Asistencia y procedimientos que pueden precisar autorización previa del reembolso
—

Euros

Hospitalización

Hospital general:

Por día de estancia en planta  ....................................................................................................... 482
Por día de estancia en uvi  ............................................................................................................ 1.567

Hospitalización unidad psiquiátrica:

Por día de estancia  ....................................................................................................................... 234
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Asistencia y procedimientos que pueden precisar autorización previa

Límite
del reembolso

—
Euros

Hospitalización de día:

Sesión quimioterapia (con medicación incluida)  .......................................................................... 765
Sesión quimioterapia (sin coste de la medicación que se facturará aparte)  ................................

Actividades y servicios de hemoterapia y transfusión

151

Sangre total para transfundir  ........................................................................................................ 110
Concentrado de hematíes  ............................................................................................................ 140
Autotransfusión  ............................................................................................................................ 124
Concentrado de hematíes filtrado  ................................................................................................ 140
Pool de plaquetas filtrado  ............................................................................................................ 350
Concentrado de plaquetas de aféresis  ........................................................................................ 400
Pool de plaquetas inactivado  ....................................................................................................... 319
Concentrado de plaquetas de aféresis inactivadas  ..................................................................... 344
Concentrado de plaquetas congeladas  ....................................................................................... 450
Plasma fresco  ...............................................................................................................................

Cirugía cardíaca infantil

70

Válvulas cardíacas con cateterismo  ............................................................................................. 16.785
Válvulas cardíacas sin cateterismo  .............................................................................................. 13.307
Proced. cardiovasculares mayores con cc  .................................................................................. 10.675
Proced. cardiovasculares mayores sin cc  ....................................................................................

Intervencionismo en tórax

7.600

Colocación de prótesis en vías respiratorias  ............................................................................... 2.286
Drenaje de abscesos en tórax con control de tac ........................................................................ 489
Pleurodesis con control de tac  ..................................................................................................... 570
Toracotomía  .................................................................................................................................. 5.421
Esternotomía  ................................................................................................................................ 1.960
Toracoscopia + talcaje  ................................................................................................................. 553
Toracot. Axilar resección bulla  ..................................................................................................... 1.268
Drenaje pleural  ............................................................................................................................. 237
Traqueotomía  ................................................................................................................................

Medicina nuclear

358

Spect de perfusión miocárdica  .................................................................................................... 283
Spect de cerebral con anestesia general  ..................................................................................... 510
Spect, otros  .................................................................................................................................. 148
Pet-tc  ............................................................................................................................................ 1.143
Pet corporal  .................................................................................................................................. 1.012
Pet craneal  ...................................................................................................................................

Oftalmología

803

Reparación de retina con láser ..................................................................................................... 352
Terapia fotodinámica  ....................................................................................................................

Oncología médica. Quimioterapia

1.777

Sesión de quimioterapia oncológica (coste del fármaco aparte)  ................................................. 151
Sesión de quimioterapia oncológica (incluido el coste de la medicación)  ...................................

Radiología intervencionista: procedimientos terapéuticos

Procedimientos terapéuticos: angioplastia arterial periférica:

765

Angioplastia ilíaca bilateral  ........................................................................................................... 2.860
Angioplastia ilíaca unilateral  ......................................................................................................... 2.680
Angioplastia troncos distales (femoro-poplítea bilateral)  ............................................................. 2.920
Angioplastia troncos distales (femoro-poplítea unilateral)  ........................................................... 2.169
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Angioplastia troncos distales (tibioperonea)  ................................................................................ 2.169
Angioplastia injertos vasculares  ................................................................................................... 2.169

Angioplastia otras arterias:

Angioplastia aórtica  ...................................................................................................................... 1.798
Fenestración y angioplastia aórtica en disección  ........................................................................ 2.550
Angioplastia renal bilateral  ........................................................................................................... 2.841
Angioplastia renal unilateral  ......................................................................................................... 2.160
Angioplastia trocos viscerales digestivos  .................................................................................... 2.160
Angioplastia miembro superior unilateral  ..................................................................................... 2.603
Angioplastia otras arterias  ............................................................................................................ 2.603

Procedimiento terapéutico: endoprótesis vascular:

Endoprótesis aorta  ....................................................................................................................... 2.698
Endoprótesis arterial en miembros ............................................................................................... 2.916
Endoprótesis cava o vena periférica  ............................................................................................ 2.668
Filtro de cava  ................................................................................................................................ 2.618
Shunt porto cava  .......................................................................................................................... 7.714
Shunt porto cava percutáneo  ....................................................................................................... 6.925
Retirada de filtro de cava  ............................................................................................................. 387

Otros procedimientos vasculares y hemodinámicos:

Angioplastia ateroma fístula a.v.  ................................................................................................... 232
Angioplastia fístula a.v. Hemodiálisis  ........................................................................................... 1.279
Endoprótesis venosa: cava u otras  .............................................................................................. 2.668
Embolización. Malformación a.v.c.  ............................................................................................... 2.440
Embolización aneurisma cerebral  ................................................................................................ 16.733
Embolización bronquiales  ............................................................................................................ 1.916
Embolización a. pulmonar  ............................................................................................................ 1.917
Embolización carótida externa  ..................................................................................................... 2.266
Embolización esplénica  ................................................................................................................ 1.744
Embolización varices esofágicas  ................................................................................................. 2.092
Embolización malformación  ......................................................................................................... 2.224
Embolización tracto digestivo  ...................................................................................................... 1.975
Embolización hepática  ................................................................................................................. 2.682
Embolización, otras  ...................................................................................................................... 1.744
Valvuloplastia  ................................................................................................................................ 4.914
Coronariografía + actp  ................................................................................................................. 3.309
Coronariografía + actp + aterectomía  .......................................................................................... 6.321
Coronariografía + actp + aterectomía + stent  .............................................................................. 9.834
Coronariografía + actp + stent  ..................................................................................................... 7.823

Procedimientos terapéuticos: digestivo:

Drenaje biliar percutáneo interno-externo  .................................................................................... 810
Dilatación biliar  ............................................................................................................................. 1.273
Endoprótesis biliar  ........................................................................................................................ 3.033
Tratamiento percutáneo de la litiasis biliar  ................................................................................... 1.415
Colecistostomía percutánea  ......................................................................................................... 538
Gastrostomía y gastroyeyunostomía percutánea  ......................................................................... 899
Ileostomía y colostomía percutáneas  ........................................................................................... 899
Dilatación de estenosis esófago con eder-puerto ........................................................................ 1.766
Endoprótesis colon  ...................................................................................................................... 3.450

Procedimientos terapéuticos: urología:

Nefrostomía percutánea  ............................................................................................................... 1.206
Endoprótesis ureteral y uretral  ..................................................................................................... 2.894
Dilatación percutánea de estenosis ureterales  ............................................................................ 1.175
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Tratamiento percutáneo de la litiasis renoureteral  ........................................................................ 1.374
Catéter ureteral  ............................................................................................................................. 619
Dilatación de estenosis uretrales  ................................................................................................. 1.064

Radioterapia. Oncología radioterápica

Radioterapia (tratamiento completo)  ............................................................................................ 2.645
Radioterapia solo consulta  ........................................................................................................... 134
Radioterapia paliativa sencilla nivel i  ............................................................................................ 833
Radioterapia nivel II  ...................................................................................................................... 1.753
Radioterapia nivel III  ..................................................................................................................... 3.099
Radioterapia nivel IV  ..................................................................................................................... 3.453
Radioterapia compleja y tratamientos especiales nivel V  ............................................................ 7.500
Sesión-campo de radioterapia superficial  ................................................................................... 24
Sesión-campo de radioterapia profunda  ..................................................................................... 64

Braquiterapia

Aplicación de br. Intersticial (boost) de mama alta  ...................................................................... 712
Aplicación de braquit. Cérvix y e. No operado  ............................................................................ 815
Aplicación de braquit. Endom. y c. Operado  ............................................................................... 858
Braquiterapia oftálmica  ................................................................................................................ 8.475
Braquiterapia prostática  ............................................................................................................... 12.172
Braquiterapia en otras localizaciones  .......................................................................................... 827
Braquiterapia consulta  ................................................................................................................. 134
Braquiterapia planificación  ........................................................................................................... 447
Planificaciones sucesivas  ............................................................................................................. 224
Braquiterapia intersticial nivel i  ..................................................................................................... 600
Braquiterapia endocavitaria nivel ii  .............................................................................................. 3.600
Braquiterapia gran complejidad nivel iii  ....................................................................................... 8.700

Límite
del reembolsoCódigo CIE-9 Asistencia y procedimientos que pueden precisar autorización previa —

Euros

Procedimientos e intervenciones quirúrgicas

00.50 Terapia de resincronicazión (marcapaso)  ............................................................. 14.224
00.6 Actp o aitp o acetp  ............................................................................................... 2.259
00.6 Actp + aterectomía  ............................................................................................... 5.271
00.6 Actp + aterectomía + stent  ................................................................................... 8.784
00.6 Actp + stent o aitp o acetp  ................................................................................... 5.773
00.6 Aterectomía, filtros de cava  .................................................................................. 3.066
00.61 Angioplastias, embolizaciones, accesos venosos centrales y extracciones de 

cuerpos extraños intravasculares  .................................................................. 2.618

Operaciones sobre el sistema nervioso

01.13 Biopsia cerebral estereotáctica  ............................................................................ 1.331
01.14 Biopsia cerebral  .................................................................................................... 154
01.24 Craneotomía  ......................................................................................................... 1.377
01.24 Craneotomía fosa posterior  .................................................................................. 2.456
03.01 Extracción de cuerpo extraño del conducto espinal ............................................ 1.473
03.09 Otra exploración y descompresión del conducto espinal  .................................... 3.024
03.09 Hemilaminectomía  ................................................................................................ 761
03.09 Laminectomía  ....................................................................................................... 625
03.09 Laminectomía cervical  .......................................................................................... 1.432
04.07 Otras escisiones o evulsiones de nervios craneales y periféricos sin cc  ............. 1.078
04.43 Liberación de túnel carpiano  ................................................................................ 693
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04.44 Liberación de túnel tarsal  ..................................................................................... 983
04.49 Otra decomprensión o lisis de adherencia de nervio o ganglio periférico  ........... 700
04.92 Implantación sistema completo neuroestimulación  ............................................. 721

Operaciones sobre el sistema endocrino

6 Procedimientos sobre tiroides  .............................................................................. 1.500
6 Procedimientos sobre paratiroides  ...................................................................... 1.100

06.3 Tiroidectomía parcial  ............................................................................................ 1.346
06.4 Tiroidectomía total  ................................................................................................ 1.617
06.7 Extirpación de conducto tirogloso  ....................................................................... 854

06.81 Paratiroidectomía total  ......................................................................................... 1.475
06.89 Otra paratiroidectomía  ......................................................................................... 1.475

Operaciones sobre el ojo

8 Procedimientos extraoculares, excepto órbita, edad > 17  .................................. 804
8 Procedimientos extraoculares, excepto órbita, edad < 18  .................................. 601

08.20 Eliminación de lesión de párpado, neom  ............................................................. 341
08.21 Escisión de chalazión  ........................................................................................... 303
08.22 Escisión de otra lesión menor de párpado ........................................................... 341
08.32 Reparación de blefaroptosis por técnica del músculo frontal con suspensión 

facial  ............................................................................................................... 1.061
08.33 Reparación de blefaroptosis por resección o avance de músculo elevador o 

aponeurosis .................................................................................................... 1.061
08.36 Reparación de blefaroptosis por otras técnicas  .................................................. 340
08.38 Corrección de retracción del párpado  ................................................................. 1.061
08.4 Reparación entropión o ectropión  ........................................................................ 261

08.44 Reparación de entropión o ectropión con reconstrucción de párpado  ............... 846
08.49 Otra reparación de entropión o ectropión  ............................................................ 786
08.59 Otro ajuste de posición de párpado, neom  .......................................................... 1.061
08.61 Reconstrucción de párpado con colgajo o injerto de piel  ................................... 1.205
08.64 Reconstrucción de párpado con colgajo tarsoconjuntival  ................................... 1.205
08.89 Otra reparación de párpado  ................................................................................. 786
09.2 Escisión lesión glándula lacrimal  .......................................................................... 244

09.81 Dacriocistorinostomía (dcr)  .................................................................................. 939
09.82 Conjuntivocistorinostomía  .................................................................................... 786
10.31 Escisión de lesión o tejido de conjuntiva  ............................................................. 616
10.4 Conjuntivoplastia  .................................................................................................. 256

10.41 Reparación de simbléfaron con injerto libre  ......................................................... 616
10.42 Reconstrucción de fondo de saco conjuntival con injerto libre  ........................... 616
10.44 Otro injerto libre a la conjuntiva  ............................................................................ 704
10.99 Otra operación sobre conjuntiva ncoc  ................................................................. 616

11 Procedimientos intraoculares, excepto retina, iris y cristalino  ............................. 1.024
11.39 Otra escisión de pterigión/escisión de pterigión  .................................................. 412
11.52 Reparación de dehiscencia de herida postoperatoria de córnea  ........................ 704
11.99 Otra operación sobre córnea ncoc  ...................................................................... 616

12 Procedimientos primarios sobre iris  ..................................................................... 873
12.53 Goniotomía con goniopuntura .............................................................................. 832
12.59 Otra facilitación de la circulación intraocular  ....................................................... 832
12.64 Trabeculectomía desde el exterior  ....................................................................... 1.356
12.65 Otra fistulización escleral con iridectomía  ............................................................ 1.356
12.79 Otros procedimientos de glaucoma  ..................................................................... 789

13 Procedimientos sobre cristalino con o sin vitrectomía ......................................... 988
13.2 Extracción extracapsular cristalino, técnica extracción línea  .............................. 967
13.3 Extracción extracapsular cristalino, técnica simple aspiración e irrigación sim-

ple  .................................................................................................................. 967
13.8 Extracción de cristalino implantado  ..................................................................... 967

13.19 Otra extracción intracapsular de cristalino  .......................................................... 967
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13.41 Facoemulsificación y aspiración de catarata/cataratas/inserción de cristalino 
protésico  ........................................................................................................ 977

13.59 Otra extracción extracapsular de cristalino  ......................................................... 821
13.64 Disección de membrana secundaria (después de catarata)  ................................ 693
13.66 Fragmentación mecánica membrana secundaria (después de catarata)  ............ 784
13.69 Otra extracción de catarata/cataratas/inserción de cristalino protésico  ............. 809
13.71 Cataratas/inserción de cristalino protésico  .......................................................... 821
13.72 Inserción secundaria de prótesis de cristalino intraocular  ................................... 967
13.90 Operación sobre cristalino, no clasificada bajo otro concepto  ............................ 967
13.91 Implantación de prótesis telescópica intraocular  ................................................. 967

14 Procedimientos sobre retina  ................................................................................ 1.140
14.22 Destrucción de lesión coriorretinal por crioterapia  .............................................. 967
14.24 Destrucción lesión coriorretinal por fotocoagulación con láser  ........................... 967
14.52 Otra reparación de desprendimiento retinial con crioterapia  ............................... 335
14.27 Destrucción lesión coriorretinal por implantación fuente de radiación  ................ 967
14.41 Indentación escleral con implantación  ................................................................. 1.300
14.49 Otra indentación escleral ...................................................................................... 1.300
14.6 Extracción material quirúrgicamente implantado, segmento posterior ojo  ......... 967
14.71 Extracción de cuerpo vítreo, acceso anterior  ...................................................... 848
14.72 Otra extracción del cuerpo vítreo  ......................................................................... 848
14.73 Vitrectomía mecánica por acceso anterior  ........................................................... 848
14.74 Otra vitrectomía mecánica  ................................................................................... 1.085
14.75 Inyección de sustituto vítreo (incluida farmacología)  ........................................... 307
14.79 Otras operaciones sobre el cuerpo vítreo  ............................................................ 1.600
14.9 Otras operaciones sobre retina, coroides y cámara posterior  ............................. 1.085
15.3 Operaciones s/ dos o más músculos extraoculares c/ desprendimiento temporal 

globo, uno o ambos ojos  ............................................................................... 1.085
15.4 Otras operaciones s/ dos o más músculos extraoculares, uno o ambos ojos  .... 1.046
15.7 Operación de lesión de músculo extraocular  ....................................................... 1.046
15.9 Otras operaciones sobre músculos y tendones extraoculares/estrabismo/opera-

ciones sobre músculos extra-oculares  .......................................................... 810
16 Procedimientos sobre orbita  ................................................................................ 1.650

16.0 Operaciones sobre órbita y globo  ........................................................................ 307
16.09 Otra orbitotomía  ................................................................................................... 1.220
16.89 Otra reparación de lesión de globo o de órbita  ................................................... 1.220
16.92 Escisión de lesión de órbita  ................................................................................. 1.220

Operaciones sobre el oído

18.21 Escisión de seno preauricular  .............................................................................. 1.047
18.29 Extirpación de quiste retroauricular  ..................................................................... 139
18.39 Otra escisión del oído externo ncoc  .................................................................... 721
18.5 Corrección quirúrgica de pabellón auricular prominente  ..................................... 1.046

18.79 Otra reparación plástica de oído externo  ............................................................. 847
18.9 Otras operaciones sobre el oído externo  ............................................................. 721
19.1 Estapedectomía  ................................................................................................... 662
19.3 Otras operaciones sobre la cadena osicular  ........................................................ 1.154
19.4 Miringoplastia  ....................................................................................................... 1.154
19.6 Revisión de timpanoplastia  .................................................................................. 1.154

20.01 Miringotomía con inserción de tubo 606/miringoplastia, drenaje transtimpánico . 423
20.01 Miringotomía con inserción de tubo, edad >17  ................................................... 1.007
20.01 Miringotomía con inserción de tubo, edad < 18  .................................................. 604
20.09 Otra miringotomía 606/miringoplastia, drenaje transtimpánico  ........................... 423
20.51 Escisión de lesión de oído medio  ......................................................................... 742
20.7 Incisión, escisión y destrucción del oído interno  ................................................. 742
20.95 Implantación de prótesis auditiva electromagnética  ............................................ 1.013
20.96 Interv. quirúrgica implante coclear  ....................................................................... 1.031
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Operaciones sobre la nariz, boca y faringe

21.30 Polipectomía nasal con biopsia  ........................................................................... 398
21.32 Polipectomía nasal con biopsia  ........................................................................... 398
21.5 Resección submucosa del tabique nasal  ............................................................. 818
21.6 Turbinectomía  ....................................................................................................... 387
21.61 Turbinectomía por diatermia o criocirugía  ............................................................ 536
21.69 Otra turbinectomía  ............................................................................................... 536
21.87 Otra rinoplastia  ..................................................................................................... 1.062
21.88 Otra septoplastia/tabique nasal desviado/septoplastia  ....................................... 773
22.9 Otras operaciones sobre senos nasales (paranasales)  ........................................ 709
23.1 Extracción de cordales/extracción quirúrgica dental, con sedación  ................... 290
23.11 Restos radiculares/extracción de raíz residual ..................................................... 144
23.19 Otra extracción quirúrgica de diente/caninos incluidos  ....................................... 286
23.73 Apicectomía  ......................................................................................................... 143

24 Trast. dentales y bucales, excepto extracciones y reposiciones, edad < 18  ....... 1.137
24.2 Gingivoplastia  ....................................................................................................... 550
24.3 Otras operaciones sobre encías ........................................................................... 426
24.4 Escisión de lesión de maxilar, de origen dentario  ................................................ 467
25.1 Escisión o destrucción de lesión o tejido de lengua  ............................................ 550
25.2 Glosectomía parcial  .............................................................................................. 550
25.91 Frenotomía lingual  ................................................................................................ 550
25.92 Frenectomía lingual/frenotomía  ............................................................................ 377
26.0 Incisión glándulas o conducto salivar  .................................................................. 290
26.29 Otra escisión de lesión de glándula salival  .......................................................... 821
26.30 Sialoadenectomía, neom  ...................................................................................... 619
26.31 Sialoadenectomía parcial  ..................................................................................... 821
26.99 Procedimientos sobre glándulas salivares, excepto sialoadenectomía  ............... 694

27 Procedimientos misceláneos sobre oído, nariz, boca y garganta  ........................ 1.171
27 Otros diagnósticos de oído, nariz, boca y garganta, edad > 17  .......................... 1.548
27 Otros procedimientos quirúrgicos sobre oído, nariz, boca y garganta  ................ 1.682

27.31 Escisión local o destrucción lesión o tejido del paladar óseo  .............................. 550
27.4 Procedimientos sobre boca sin cc  ....................................................................... 979
27.41 Frenectomía labial  ................................................................................................ 341
27.42 Escisión amplia de lesión de labio  ....................................................................... 798
27.43 Otra escisión de lesión o tejido de labio  .............................................................. 550
27.49 Otra escisión de boca  .......................................................................................... 550
27.54 Reparación de labio fisurado  ............................................................................... 868
27.62 Corrección de paladar fisurado  ............................................................................ 868
27.64 Inserción de implante de paladar  ......................................................................... 893
27.69 Otra reparación plastica de paladar  ..................................................................... 550
27.7 Resección parcial paladar. Uvuloplastia ............................................................... 398
27.92 Incisión de cavidad bucal, estructura no especificada  ........................................ 977
28.0 Incisión y drenaje de amígdala y estructuras periamigdalinas  ............................. 853
28.2 Amigdelectomía sin adenoidectomía  ................................................................... 541
28.3 Amigdelectomía con adenoidectomía  .................................................................. 574
28.6 Adenoidectomía sin amigdalectomía  ................................................................... 562
28.99 Otras operaciones sobre amígdalas y adenoides (con láser)  .............................. 539
28.99 Proced. s. amígdalas y adenoides, excepto amigdalectomía y/o adenoidectomía 

solo, edad > 17  .............................................................................................. 828
28.99 Proced. s. amígdalas y adenoides, excepto amigdalectomía y/o adenoidectomía 

solo, edad < 18  .............................................................................................. 675
28.99 Proced. s. amígdalas y adenoides, excepto amigdalectomía y/o adenoidectomía 

solo, edad > 17  .............................................................................................. 831
28.99 Proced. s. amígdalas y adenoides, excepto amigdalectomía y/o adenoidectomía 

solo, edad < 18  .............................................................................................. 713
29.2 Escisión de quiste o vestigio de hendidura branquial  .......................................... 1.415
26.21 Drenaje (absceso)  ................................................................................................. 360
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26.29 Quistectomía  ........................................................................................................ 646
29.39 Otra escisión o resección de lesión o tejido de la faringe  .................................... 445
29.52 Cierre de fístula de hendidura branquial  .............................................................. 1.099
26.99 Parotidectomía  ..................................................................................................... 934

Operaciones sobre el aparato respiratorio

30.09 Otra escisión o destrucción de lesión o tejido de laringe/escisión o resección 
lesión o tejido de laringe  ................................................................................ 612

30.22 Cordectomía vocal  ............................................................................................... 1.013
31.3 Otra incisión de laringe o traquea  ........................................................................ 1.000
31.42 Laringoscopia y otra traqueostomía ..................................................................... 463

33 Otros procedimientos quirúrgicos de aparato respiratorio sin cc  ........................ 3.155
31.69 Colocación de prótesis en vías respiratorias  ....................................................... 3.012
31.7 Colocación de prótesis traqueobronquial  ............................................................ 2.217
33 Biopsia (neumología)  ............................................................................................ 302

Operaciones sobre el aparato cardiovascular

35.20 Recambio valvular mitro-aórtico  .......................................................................... 12.770
35.22 Recambio valvular aórtico  .................................................................................... 7.834
35.24 Recambio valvula mitral  ....................................................................................... 12.775
36.03 Endarterectomía carotidea  ................................................................................... 1.441
36.10 By pass aorto coronario  ....................................................................................... 8.145
37.23 Trast. circulatorios, excepto iam., con cateterismo sin diag. complejo  ............... 1.150
37.24 Biopsia endomiocárdica  ....................................................................................... 1.456
37.33 Ablación cardíaca  ................................................................................................. 5.206
37.34 Ablación de arritmia con navegador  .................................................................... 9.225
37.80 Implant. marcapasos card. perm. sin iam, f. cardíaco, shock, desfib. o sust. 

generador  ....................................................................................................... 5.905
37.85 Sustitución cualquier tipo marcapasos aparato de cámara única, no especificado 

ritmo sensible  ................................................................................................. 3.401
37.86 Sustitución cualquier tipo marcapasos con apar. cámara única, ritmo sensible  . 3.401
37.87 Sustitución cualquier tipo marcapasos con dispositivo de cámara doble  ........... 4.846
37.89 Revisión de marcapasos cardíaco, excepto sustitución de generador  ............... 3.400
37.89 Revisión de marcapasos cardíaco sustitución de generador  .............................. 4.158
38.5 Ligadura y stripping de venas  .............................................................................. 973
38.50 Ligadura y extirpación de v. varicosas sitio no especificado  ............................... 837
38.59 Ligadura y extirpación de varices v. de miembros inferiores  ............................... 1.043
38.69 Otra escisión de venas de miembros inferiores  ................................................... 1.017
38.89 Otra oclusión quirúrgica de venas de miembros inferiores  .................................. 1.017
38.95 Cateterismo venoso para diálisis renal  ................................................................ 661

39 Otros procedimientos quirúrgicos de aparato circulatorio  ................................... 1.215
39 Procedimientos hemodinámicos diagnósticos  .................................................... 2.420
39 Procedimientos hemodinámicos terapéuticos  ..................................................... 4.460
39 Hemodinámica portal  ........................................................................................... 904

39.27 Arteriovenostomía para diálisis renal/fístula arteriovenosa/favi  ........................... 907
39.29 By pass femoro poplíteo  ...................................................................................... 1.675
39.42 Revisión de derivación arteriovenosa para diálisis renal  ...................................... 917
39.43 Extracción de desviación arteriovenosa para diálisis renal  .................................. 1.429
39.5 Otra reparación de vasos  ..................................................................................... 2.152
39.53 Reparación de fístula arteriovenosa  ..................................................................... 1.492
39.59 Otras operaciones de vaso: arterioplastia y otros ................................................ 2.152
39.92 Inyección de agente esclerosante en vena  .......................................................... 103
39.95 Hemodiálisis en régimen ambulatorio paciente/mes  ........................................... 3.610
39.95 Hemodiálisis en régimen ambulatorio sesión  ....................................................... 251

Operaciones sobre el sistema hemático y linfático

40.21 Escisión de nódulo linfático cervical profundo  ..................................................... 1.009
40.23 Escisión de nódulo linfático axilar  ........................................................................ 1.009
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40.29 Escisión simple de otra estructura linfática/extirpación simple de otra estructura 
linfática  ........................................................................................................... 438

40.3 Escisión de nódulo linfático regional  .................................................................... 1.009

Operaciones sobre el aparato digestivo

42.81 Colocación de prótesis de tubo digestivo  ............................................................ 1.255
42.92 Dilataciones esofágicas únicas con eder-puerto  ................................................. 729

43 Ostomías percutáneas sonda nasoyeyunal de alimentación enteral  ................... 1.610
43.1 Gastrostomía  ........................................................................................................ 700
43.11 Sonda de gastrotomía endoscópica  .................................................................... 540
44.13 Gastroscopia sin biopsia  ...................................................................................... 100
44.14 Gastroscopia con biopsia + informe anatomopatológico  .................................... 150
44.39 Gastroenterostomía (proced. integral. c. bariátrica)  ............................................. 4.042
44.66 Proc. para creación de competencia a esfínter esof./gástr.  ................................. 1.515
44.66 Gastroplicatura endoscópica  ............................................................................... 2.715
45.23 Colonostomía sin biopsia  ..................................................................................... 190
45.25 Colonostomía con biopsia + informe anatomopatológico  ................................... 240
45.42 Polipectomía endoscópica del intestino grueso  .................................................. 243
45.7G Colectomía laparoscópica  .................................................................................... 2.917
45.79 Otra escisión parcial de intestino grueso y otras no especificadas  ..................... 4.901
48.35 Escisión local de lesión o tejido rectal  ................................................................. 789
48.5 Resección anterior de recto  ................................................................................. 2.009
48.6 Otra resección de recto  ........................................................................................ 652
48.6 Sigmoidectomía + histerectomía  .......................................................................... 3.359
48.7 Reparación de recto  ............................................................................................. 789
49 Procedimientos sobre ano y enterostomía sin cc  ................................................ 682

49.11 Fistulotomía anal  .................................................................................................. 789
49.12 Fistulectomía anal  ................................................................................................ 596
49.3 Extirpación local o eliminación (destrucción) de otra lesión o tejido de ano (fisura 

anal/fisurectomía anal)  ................................................................................... 500
49.39 Otra escisión local o destrucción de lesión o tejido anal  ..................................... 789
49.45 Ligadura de hemorroides  ..................................................................................... 789
49.46 Escisión de hemorroides/hemorroides/hemorroidectomía  .................................. 764
49.59 Otra esfinterotomía anal  ....................................................................................... 844
49.6 Escisión de ano  .................................................................................................... 591
49.79 Otra reparación de esfínter anal  ........................................................................... 591
49.92 Inserción o implante de estimulador anal eléctrico  .............................................. 753
49.99 Otra operación sobre ano ncoc ............................................................................ 591
50.11 Biopsia hepática  ................................................................................................... 567
50.11 Biopsia hepática percutánea  ................................................................................ 1.629
50.13 Biopsia hepática transyugular  .............................................................................. 3.394
50.94 Embolización hepática para sustancia terapéutica (alcoholización)  .................... 3.162
50.99 Cateterismo hepático diagnóstico y terapéutico  ................................................. 2.106
51.10 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con inserción de stent  .......... 761
51.2 Colecistectomía + vagotomía + gastroenterostomía  ........................................... 2.255
51.22 Colecistectomía  .................................................................................................... 1.337
51.23 Colecistectomía laparoscópica  ............................................................................ 1.337
51.23 Colecistectomía laparoscópica sin explorac. conducto biliar sin cc  ................... 1.523
51.36 Colocación drenaje biliar/coledocoenterostomía  ................................................. 1.591
51.86 Colocación de prótesis coledoco-pancreáticas  ................................................... 3.012
51.88 Extracción percutánea de cálculos biliopancreáticos  .......................................... 1.024
52.41 Duodeno pancreatectomía  ................................................................................... 2.830

53 Procedimientos sobre hernia, excepto inguinal y femoral, edad > 17 con cc  ..... 1.391
53 Procedimientos sobre hernia, excepto inguinal y femoral, edad > 17 sin cc  ...... 901
53 Procedimientos sobre hernia inguinal y femoral, edad > 17 con cc  .................... 1.169
53 Procedimientos sobre hernia inguinal y femoral, edad > 17 sin cc  ..................... 767
53 Procedimientos sobre hernia, edad < 18  ............................................................. 845
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53.0 Reparación unilateral de hernia inguinal  .............................................................. 844
53.1 Reparación bilateral de hernia inguinal  ................................................................ 1.020
53.2 Reparación unilateral de hernia crural  .................................................................. 724
53.3 Reparación bilateral de hernia crural  ................................................................... 905
53.4 Reparación de hernia umbilical  ............................................................................ 910
53.49 Reparación hernia umbilical  ................................................................................. 740
53.5 Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior sin injerto ni prótesis . 910
53.51 Reparación hernia incisional (eventración)  ........................................................... 878
53.6 Reparación de otra hernia de la pared abdominal anterior con injerto o prótesis . 1.092
54 Otros procedimientos quirúrgicos sobre aparato digestivo sin cc ....................... 1.455

54.3 Escisión o elimin. lesión o tejido de pared abdominal u ombl.  ............................ 615
54.11 Laparotomía exploratoria  ..................................................................................... 839
54.19 Otra laparotomía  ................................................................................................... 727
54.21 Laparoscopia  ........................................................................................................ 773
54.21 Laparoscopia exploratoria mas colostomía  ......................................................... 998
54.92 Extracción de cuerpo extraño de la cavidad peritoneal  ....................................... 916
54.93 Creación de fístula cutáneo-peritoneal  ................................................................ 916

Operaciones sobre el aparato urinario

55.01 Nefrolitotomía percutánea  .................................................................................... 340
55.23 Biopsia renal  ......................................................................................................... 568
55.5 Nefrectomía  .......................................................................................................... 1.031
55.9 Otros procedimientos quirúrgicos sobre riñón y tracto urinario  ........................... 1.535
56.0 Extracción transuretral de obtruc. uréter y pelvis renal  ........................................ 1.049
56.0 Extracción percutánea de cálculos urinarios  ....................................................... 3.012
56.3 Procedimientos diagnósticos en uréter  ................................................................ 898
57.18 Otra cistotomía suprapúbica  ................................................................................ 952
57.19 Otra cistotomía  ..................................................................................................... 756
57.4 R.t.u. vejiga  ........................................................................................................... 753
57.49 Otra escisión o destrucción transuretral de lesión o tejido de vejiga  .................. 1.123
57.6 Cistectomía parcial  ............................................................................................... 1.630

57.85 Cistouretroplastia y reparación cuello vejiga ........................................................ 1.630
57.99 Otra operación sobre vejiga ncoc  ........................................................................ 952
57.99 Procedimientos menores sobre vejiga sin cc  ....................................................... 1.049
58.0 Uretrotomía  ........................................................................................................... 756
58.1 Meatotomía uretral  ............................................................................................... 830
58.2 Procedimientos diagnósticos sobre uretra ........................................................... 477
58.2 Procedimientos sobre uretra, edad > 17 sin cc  ................................................... 727
58.2 Procedimientos sobre uretra, edad < 18  .............................................................. 655
58.3 Escisión o destrucción de tejido o lesión uretral  .................................................. 869
58.45 Reparación de hipospadias o epispadias  ............................................................ 936
58.49 Reparación de hipospadias o epispadias  ............................................................ 1.021
58.49 Uretroplastia  ......................................................................................................... 1.084
58.5 Liberación de estenosis uretral  ............................................................................ 895
58.93 Implantación de esfínter urinario artificial (aus)  .................................................... 952
59.6 Suspensión parauretral  ........................................................................................ 1.630

59.79 Otra reparación de continencia urinaria de esfuerzo ncoc  .................................. 1.079
59.8 Colocación catéter ureteral  .................................................................................. 477
59.8 Colocación catéter doble j  ................................................................................... 929
59.8 Retirada catéter doble j  ........................................................................................ 267

Operaciones sobre órganos genitales masculinos

60.11 Biopsia de próstata  .............................................................................................. 476
60.11 Biopsia de próstata ecodirigida con inmunohistoquímica  ................................... 2.069
60.11 Biopsia de próstata ecodirigida sin inmunohistoquímica  .................................... 897
60.2 Resección transuretral de próstata  ...................................................................... 1.075
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60.3 Prostatectomía-técnica cliuret (suprapúbica concertado)  ................................... 818
60.3 Prostatectomía-técnica milly (suprapúbica concertado)  ...................................... 839
60.4 Prostatectomía retropúbica  .................................................................................. 1.580
60.62 Prostatectomía perineal (suprapúbica concertado)  ............................................. 1.164
60.69 Cistoprost + linfoaden + briker  ............................................................................. 3.148
61.2 Escisión de hidrocele (de túnica vaginal)  ............................................................. 607
61.4 Reparación de fístula escrotal  .............................................................................. 333
62.1 Procedimientos sobre testículo, proceso no maligno, edad > 17  ........................ 1.157
62.1 Procedimientos sobre testículo, proceso no maligno, edad < 18  ........................ 910
62.2 Escisión o destrucción de lesión testicular  .......................................................... 924
62.3 Orquiectomía unilateral  ........................................................................................ 1.088
62.5 Orquidopexia  ........................................................................................................ 799
62.42 Extirpación de testículo restante  .......................................................................... 953
63.1 Escisión de varicocele e hidrocele de cordón espermático  ................................. 652
63.2 Escisión de quiste de epidídimo  .......................................................................... 682
63.3 Escisión otra lesión o tejido de cordón espermático y epidídimo ........................ 924
63.6 Vasectomía  ........................................................................................................... 348
63.82 Reconstrucción de conducto deferente dividido quirúrgicamente  ...................... 953
63.92 Epididimotomía  .................................................................................................... 615

64 Procedimientos sobre el pene  .............................................................................. 1.061
64.0 Circuncisión  .......................................................................................................... 417
64.0 Circuncisión, edad > 17  ....................................................................................... 780
64.0 Circuncisión, edad < 18  ....................................................................................... 660
64.49 Otra reparación de pene con cirugía plástica  ...................................................... 682
64.93 Liberación de adherencias de pene  ..................................................................... 256
64.98 Otras operaciones sobre el pene  ......................................................................... 474
64.9 Otros proc. quirúrgicos de ap. genital masc. exc. para neoplasia maligna  ......... 729

Operaciones sobre órganos genitales femeninos

65/71 Proc. de reconstrucción aparato genital femenino  .............................................. 1.021
65.01 Ooforotomía laparoscópica  .................................................................................. 535
65.25 Otra escisión local o destrucción laparoscópica de ovario  ................................. 839
65.29 Otra escisión local o destrucción de ovario  ......................................................... 788
65.31 Ooforectomía unilateral laparoscópica ................................................................. 930
65.39 Otra ooforectoimía unilateral  ................................................................................ 930
65.41 Salpingooforectomía unilateral laparoscópica  ..................................................... 930
65.49 Otra salpingooforectomía unilateral  ..................................................................... 930
65.53 Extirpación laparoscópica de ambos ovarios en un mismo acto  ........................ 1.293
65.61 Extirpación de ovarios y trompas en un acto quirúrgico  ...................................... 861
65.63 Extirpación laparoscópica de ambos ovarios y trompas en un mismo acto  ....... 1.293
65.81 Liberación laparoscópica de adherencias de ovario y trompas de falopio  .......... 1.424
65.91 Punción-citología de masas anexiales  ................................................................. 80
66.21 Ligadura y aplastamiento endoscópico bilateral de trompas de falopio  ............. 768
66.2 Interrupción tubárica por endoscopia  .................................................................. 833
66.22 Ligadura y sección endoscópica bilateral de trompas de falopio  ........................ 768
66.29 Otra destrucción u oclusión endoscópica bilateral de trompas de falopio  .......... 768
66.3 Interrupción tubárica por laparoscopia y laparotomía  ......................................... 898
66.32 Ligadura de trompas  ............................................................................................ 676
66.39 Otra destrucción u oclusión bilateral de trompas de falopio  ............................... 734
66.51 Extirpación de ambas trompas de falopio en un mismo tiempo operatorio  ........ 1.400
66.63 Salpingectomía parcial bilateral  ........................................................................... 682
66.69 Otra salpingectomía parcial .................................................................................. 682
67.2 Conización de cuello uterino  ................................................................................ 880
67.32 Destrucción de lesión de cuello uterino por cauterización  .................................. 654
67.33 Destrucción de lesión de cuello uterino por criocirugía  ....................................... 654
68.1 Laparoscopia ginecológica  .................................................................................. 955
68.1 Laparoscopia operativa  ........................................................................................ 964
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68.1 Laparoscopia quirúrgica fiv.  ................................................................................. 1.739
68.12 Histeroscopia  ....................................................................................................... 930
68.12 Histeroscopia diagnóstica ambulatoria  ................................................................ 705
68.12 Histeroscopia quirúrgica ambulatoria terapéutica  ............................................... 1.171
68.19 Microlegrado (biopsia endometrial)  ...................................................................... 230
68.2 Escisión o destrucción de lesión o tejido de útero  .............................................. 861
68.21 Sección de sinequias endometriales  .................................................................... 930
68.22 Incisión o escisión de tabique congénito de útero  ............................................... 930
68.23 Ablación endometrial  ............................................................................................ 668
68.29 Otra escisión o destrucción de lesión de útero/miomectomía uterina  ................. 884
68.49 Histerectomía abdominal total  ............................................................................. 1.607
68.59 Histerectomía vaginal  ........................................................................................... 1.607

69 Proc. sobre útero y anejos por ca. in situ y proceso no maligno sin cc ............... 1.137
69.0 Dilatación y legrado uterino  .................................................................................. 499
69.02 Dilatación y legrado después de parto o aborto  .................................................. 681
69.09 Otra dilatación y legrado  ...................................................................................... 670
69.09 Dilatación y legrado, conización y radio-implante por neoplasia maligna  ........... 1.355
69.09 Dilatación y legrado, conización, excepto por neoplasia maligna  ....................... 642
69.29 Otra reparación de útero y estructuras de soporte  .............................................. 1.323
69.52 Legrado post parto  ............................................................................................... 463
69.92 Inseminación artificial de donante  ........................................................................ 923
69.92 Inseminación artificial de cónyuge  ....................................................................... 1.140
70.33 Escisión o destrucción de lesión de vagina  ......................................................... 654
70.50 Reparación de cistocele y rectocele  .................................................................... 641
70.51 Reparación de cistocele  ....................................................................................... 641
70.52 Reparación de rectocele  ...................................................................................... 622
70.53 Reparación de cistocele y rectocele con injerto o prótesis  ................................. 789
70.54 Reparación de cistocele con injerto o prótesis  .................................................... 789
70.55 Reparación de rectocele con injerto o prótesis .................................................... 789
70.77 Suspensión y fijación vaginales  ........................................................................... 789
70.78 Suspensión y fijación vaginal con injerto o prótesis  ............................................ 789
70.79 Colpoperineoplastia/reparación de vagina  .......................................................... 634
70.8 Obliteración de cúpula vaginal  ............................................................................. 789

70/71 Procedimientos sobre vagina, cérvix y vulva  ....................................................... 1.121
71.2 Operaciones sobre glándula de bartholin  ............................................................ 539
71.3 Otra escisión local o destrucción de vulva y perineo  ........................................... 589
71.23 Marsupialización de glándula de bartholin (quiste)  .............................................. 789
71.24 Escisión u otra destrucción de glándula de bartholin (quiste)  ............................. 789
71.62 Vulvectomía bilateral  ............................................................................................ 935

Procedimientos obstétricos

72 Parto con fórcep-maniobras  ................................................................................ 1.199
73 Inducción al parto  ................................................................................................. 760

73.51 Parto gemelar y-o podálico  .................................................................................. 1.199
73.59 Parto normal  ......................................................................................................... 1.199
74.0 Cesárea  ................................................................................................................ 1.199
74.3 Embarazo ectópico  .............................................................................................. 819
75 Interrupción voluntaria del embarazo (I.V.E.) < 12 sem.  ....................................... 444

12.1 —14 sem  ...................................................................................................... 500
14.1 —16 sem.  ..................................................................................................... 570
16.1 —18 sem.  ..................................................................................................... 700
18.1 —20 sem.  ..................................................................................................... 975
20.1 —22 sem.  ..................................................................................................... 1.200

75.1 Amniocentesis controlada por ecografía o biopsia corial  .................................... 353
75.33 Cordón umbilical extracción ................................................................................. 147
75.33 Cordón umbilical extracción + conservación  ....................................................... 1.688
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Procedimientos sobre el aparato músculo-esquelético

76.2 Escisión local o destrucción de lesiones de hueso facial  .................................... 426
76.39 Submaxilectomía  .................................................................................................. 623
76.6 Otra reparación de hueso facial/cirugía ortognática  ............................................ 2.027
76.63 Osteotomía mandibular  ........................................................................................ 1.584
76.66 Osteotomía maxilar  .............................................................................................. 1.284
76.69 Reconstrucción partes óseas y blandas  .............................................................. 2.790
76.69 Reconstrucción partes blandas  ........................................................................... 961
76.7 Reducción abierta  ................................................................................................ 1.013
76.7 Disección cuello 1.º  .............................................................................................. 1.052
76.7 Disección cuello 2.º  .............................................................................................. 1.055
76.7 Disección cuello 3.º  .............................................................................................. 1.110
76.76 Reducción abierta de fractura de mandíbula  ....................................................... 1.016
76.9 Operaciones sobre hueso y articulaciones faciales  ............................................. 869
76.97 Extracción de dispositivo de fijación interna de hueso facial  .............................. 838
76.99 Bloqueo intermaxilar  ............................................................................................ 666
77.1 Otra incisión de hueso sin división  ....................................................................... 606
77.14 Otra incisión de hueso sin división carpianos y metacarpiano  ............................ 868
77.20 Osteotomía en cuña  ............................................................................................. 1.737
77.23 Osteotomía en cuña radio y cúbito  ...................................................................... 1.195
77.25 Osteotomía en cuña-fémur  .................................................................................. 1.737
77.27 Osteotomía en cuña-tibia y peroné  ...................................................................... 1.737
77.28 Osteotomía en cuña-tarsianos y metatarsianos ................................................... 813
77.29 Osteotomía en cuña-otro  ..................................................................................... 813
77.33 Osteoartrotomía de radio y cúbito  ....................................................................... 960
77.34 Osteoartrotomía de carpianos y metacarpianos  .................................................. 831
77.35 Osteoartrotomía de fémur  .................................................................................... 1.737
77.36 Osteoartrotomía de rótula  .................................................................................... 1.243
77.37 Osteoartrotomía de tibia y peroné  ........................................................................ 1.737
77.38 Osteoartrotomía de tarsianos y metatarsianos  .................................................... 861
77.4 Biopsias de hueso  ................................................................................................ 511
77.51 Bursect. con correción de tejido blando y osteotomía del 1.er metatarsiano/bu-

nionectomía con corrección de tejido blando  ............................................... 723
77.54 Escisión de hallux-valgus/escisión o corrección de hallux valgus-unil.  ............... 796
77.56 Reparación de dedo del pie en martillo  ............................................................... 733
77.57 Reparación de dedo del pie en garra  ................................................................... 733
77.58 Otra escisión, fusión y reparación de dedos de los pies  ..................................... 724
77.59 Otra bunionectomía  .............................................................................................. 643
77.6 Escisión local de lesión o tejido de hueso  ........................................................... 606
77.65 Escisión local de lesión o tejido de hueso de fémur  ............................................ 1.073
77.68 Escisión local de lesión o tejido huesos tarsianos y metatarsianos  .................... 957
77.69 Escisión local de lesión o tejido otro hueso ncoc  ................................................ 1.227
77.7 Escisión hueso para injerto  .................................................................................. 606
77.81 Descompresión subacromial de hombro  ............................................................. 1.560
77.83 Ostectomía parcial-radio y cúbito  ........................................................................ 813
77.84 Ostectomía parcial-carpianos y metacarpianos ................................................... 813
77.85 Ostectomía parcial-fémur  ..................................................................................... 813
77.86 Ostectomía parcial-rótula  ..................................................................................... 1.243
77.87 Otra ostectomía tibia y peroné  ............................................................................. 1.737
77.88 Ostectomía parcial-tarsianos y metatarsianos  ..................................................... 813
78.0 Otras operaciones de huesos/injerto sitio no especificado  ................................. 813

Proc. extr. inferior y húmero exc. cadera, pie, fémur, edad > 17 sin cc  ............... 1.397
Procedimientos sobre el pie  ................................................................................. 1.412
Proc. hombro, codo o antebrazo, exc. proc. mayor de articulación sin cc  ......... 1.849

78.35 Procedimientos de alargamiento de extremidades-fémur  ................................... 1.737
78.37 Procedimientos de alargamiento de extremidades-tibia y peroné  ....................... 1.737
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78.40 Otra reparación u operaciones plásticas sobre el hueso (reparación pseudoartro-
sis), falanges (pie-mano)  ................................................................................ 813

78.41 Otra reparación u operaciones plásticas sobre el hueso (reparación pseudoartro-
sis), escápula, clavícula y tórax [costillas y esternón]  .................................... 1.737

78.42 Otra reparación u operaciones plásticas sobre el hueso (reparación pseudoartro-
sis), húmero  .................................................................................................... 1.737

78.43 Otra reparación u operaciones plásticas sobre el hueso (reparación pseudoartro-
sis), radio y cúbito  .......................................................................................... 813

78.44 Otra reparación u operaciones plásticas sobre el hueso (reparación pseudoartro-
sis), carpianos y metacarpianos  .................................................................... 813

Proc. mayor sobre pulgar o articulación, u otros proc. s. mano o muñeca con  
cc  ...................................................................................................................  1.294

Proc. sobre mano o muñeca, excepto proc. mayores s. articulación sin cc  ....... 1.013
78.45 Otra reparación u operaciones plásticas sobre el hueso (reparación pseudoartro-

sis), fémur  ....................................................................................................... 1.737
78.46 Otra reparación u operaciones plásticas sobre el hueso (reparación pseudoartro-

sis), rótula  ....................................................................................................... 1.737
78.47 Otra reparación u operaciones plásticas sobre el hueso (reparación pseudoartro-

sis), tibia y peroné  .......................................................................................... 1.737
78.48 Otra reparación u operaciones plásticas sobre el hueso (reparación pseudoartro-

sis) tarsianos y metatarsianos  ........................................................................ 813
78.49 Otra reparación u operaciones plásticas sobre el hueso (reparación pseudoartro-

sis), huesos pelvianos-vértebras .................................................................... 1.737
78.52 Fijación interna de hueso (húmero)  ...................................................................... 1.737
78.53 Fijación interna de hueso (radio y cúbito)  ............................................................ 813
78.54 Fijación interna de hueso (carpianos y metacarpianos)  ....................................... 813
78.55 Fijación interna de hueso (fémur)  ......................................................................... 1.737
78.56 Fijación interna de hueso (rótula)  ......................................................................... 1.737
78.57 Fijación interna de hueso (tibia y peroné)  ............................................................. 1.737
78.58 Fijación interna de hueso (tarsianos y metatarsianos)  ......................................... 813
78.6 Extracción mayor de material de osteosíntesis  ................................................... 643
78.60 Extracción menor de material de osteosíntesis  ................................................... 284
78.61 Extracción dispositivos implantados en escápula clavícula y tórax (costillas y 

esternón)/emo menor  ..................................................................................... 598
78.62 Extracción de material de osteosíntesis-húmero (emo mayor)  ............................ 643
78.63 Extracción de material de osteosíntesis-radio y cúbito (emo menor)  .................. 284
78.64 Extracción de material de osteosíntesis-carpianos y metacarpianos (emo me-

nor)  ................................................................................................................. 284
78.65 Extracción dispositivo implantado fémur/extracción de material de osteosíntesis-

fémur (emo mayor)  ......................................................................................... 786
78.66 Extracción de material de osteosíntesis-rótula (emo menor)  ............................... 284
78.67 Extracción de material de osteosíntesis-tibia y peroné (emo mayor)  .................. 643
78.68 Extracción de material de osteosíntesis-tarsianos y metatarsianos (emo menor) .  284
78.69 Extracción dispositivos de fijación interna en columna  ....................................... 851

79 Osteosíntesis de rótula  ......................................................................................... 1.025
79.01 Reducción cerrada fractura húmero  .................................................................... 884
79.02 Reducción cerrada fractura cúbito y radio  ........................................................... 655
79.03 Reducción cerrada de fractura carpiano o metacarpiano  ................................... 607
79.04 Reducción cerrada de fractura de falanges  ......................................................... 607
79.05 Reducción cerrada fractura de fémur/osteosintesis de fémur con orthofix  ......... 1.327
79.05 Osteosíntesis cadera con t. howse  ...................................................................... 3.271
79.06 Reducción cerrada fractura tibia y peroné/osteosíntesis de tibia con orthofix  .... 1.056
79.12 Reducción cerrada de fractura con fijación interna en radio y cúbito  ................. 1.195
79.12 Osteos. cabeza de radio  ...................................................................................... 1.752
79.13 Reducción cerrada de fractura con fijación interna en carpiano y metacarpiano . 868
79.14 Reducción cerrada de fractura con fijación interna en falanges de mano  ........... 868
79.21 Reducción fractura abierta de húmero  ................................................................. 1.761
79.21 Osteos. acromio-clavicular  ................................................................................... 1.477
79.22 Reducción fractura abierta de cúbito y radio  ....................................................... 813
79.23 Reducción fractura abierta carpiano o metacarpiano  .......................................... 813
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79.24 Reducción fractura abierta de falanges  ............................................................... 813
79.25 Reducción fractura abierta de fémur .................................................................... 1.737
79.25 Osteos. de fémur con kuntscher  .......................................................................... 874
79.25 Osteos. cad. con c. ender  .................................................................................... 1.449
79.26 Osteos. de tibia con kuntscher  ............................................................................ 1.496
79.26 Osteos. meseta tibial  ............................................................................................ 903
79.36 Reducc. fractura abierta de tibia y peroné con fijac. interna  ............................... 1.737
79.71 Reducción cerrada de luxación de hombro  ......................................................... 655
79.75 Reducción cerrada de luxación de cadera  .......................................................... 1.287
79.76 Reducción cerrada de luxación de rodilla  ............................................................ 615
79.78 Reducción cerrada de luxación de pie y dedo de pie  .......................................... 516
79.81 Reducción abierta luxación de hombro  ............................................................... 1.449
79.85 Reducción abierta luxación de cadera  ................................................................. 1.737
79.86 Reducción abierta de luxación de rodilla  ............................................................. 1.737
79.87 Osteos. de tobillo  ................................................................................................. 1.335
80.0 Escisión local y eliminación disp. fijación interna de cadera y fémur  .................. 1.589
80.0 Escisión local y extracción de dispositivo fijación interna, excepto cadera y fémur, 

sin cc  .............................................................................................................. 1.522
80.2 Artroscopia  ........................................................................................................... 1.303
80.21 Artroscopia de hombro  ........................................................................................ 1.295
80.22 Artroscopia de codo  ............................................................................................. 971
80.23 Artroscopia de muñeca  ........................................................................................ 1.108
80.24 Artroscopia de mano y dedo de mano  ................................................................. 691
80.25 Artroscopia de cadera  .......................................................................................... 1.156
80.26 Artroscopia de rodilla  ........................................................................................... 1.222
80.27 Artroscopia de tobillo  ........................................................................................... 1.108
80.28 Artroscopia de pie y dedo de pie  ......................................................................... 516
80.29 Artroscopia de otros sitios especificados  ............................................................ 1.142
80.4 División de cápsula, ligamento o cartílago articular  ............................................. 1.119
80.48 División de cápsula, ligamento o cartílago de articulación de pie y dedos de pie . 1.295
80.51 Escisión de disco intervertebral  ........................................................................... 3.024
80.52 Quimionucleolisis intervertebral  ........................................................................... 2.359
80.54 Reparación del anillo fibroso con injerto o prótesis  ............................................. 3.024
80.59 Otra reparación del anillo fibroso  ......................................................................... 3.024
80.6 Escisión de cartílago semilunar de rodilla/escisión de menisco de rodilla  .......... 1.307
80.71 Sinovectomía de hombro  ..................................................................................... 801
80.72 Sinovectomía de codo  ......................................................................................... 925
80.73 Sinovectomía de muñeca  ..................................................................................... 933
80.74 Sinovectomía de mano y dedo de mano  ............................................................. 743
80.75 Sinovectomía de cadera  ....................................................................................... 801
80.76 Sinovectomía de rodilla  ........................................................................................ 911
80.77 Sinovectomía de tobillo  ........................................................................................ 911
80.78 Sinovectomía (pie y dedos del pie)  ...................................................................... 516
80.81 Escisión total o destrucción de lesión de articulación (hombro)  .......................... 516
80.82 Escisión total o destrucción de lesión de articulación (codo)  .............................. 516
80.83 Escisión total o destrucción de lesión de articulación (muñeca)  ......................... 516
80.84 Escisión total o destrucción de lesión de articulación (mano y dedo de mano)  .. 516
80.85 Escisión total o destrucción de lesión de articulación (cadera)  ........................... 801
80.86 Escisión total o destrucción de lesión de articulación (rodilla)  ............................. 801
80.87 Escisión total o destrucción de lesión de articulación (tobillo)  ............................ 516
80.88 Escisión total o destrucción de lesión de articulación (pie y dedos del pie)  ........ 516
81.00 Artrodesis vertebral  .............................................................................................. 3.322
81.01 Artrodesis a-o  ....................................................................................................... 1.155
81.02 Fijacion columna cervical tipo caspar  .................................................................. 1.437
81.11 Artrodesis y artroeresis de pie y tobillo  ................................................................ 1.650
81.12 Triple artrodesis de tobillo  .................................................................................... 1.830
81.13 Artrodesis subastragalina  ..................................................................................... 1.226
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81.15 Fusión tarsometatarsiana  ..................................................................................... 1.119
81.16 Artrodesis metatarso-falángica  ............................................................................ 1.155
81.17 Otra fusión de pie  ................................................................................................. 1.119
81.18 Artroereisis de articulación subastragalina  .......................................................... 1.155
81.2 Artrodesis  ............................................................................................................. 2.448
81.21 Artrodesis de cadera  ............................................................................................ 1.658
81.22 Artrodesis de rodilla .............................................................................................. 1.623
81.23 Artrodesis de hombro  ........................................................................................... 981
81.25 Artrodesis radiocarpiana  ...................................................................................... 1.144
81.26 Artrodesis carpometacarpiana  ............................................................................. 1.144
81.27 Artrodesis metacarpofalángica  ............................................................................ 1.144
81.28 Artrodesis interfalángica  ....................................................................................... 868
81.29 Artrodesis de otras articulaciones especificadas  ................................................. 1.119
81.44 Estabilización de rótula  ........................................................................................ 1.261
81.45 Otra reparación de los ligamentos cruzados  ....................................................... 1.458
81.47 Otra reparación de rodilla, procedimientos sobre la rodilla sin cc  ....................... 1.458
81.49 Otra reparación de tobillo  ..................................................................................... 1.259
81.51 Prot. total autobloq. cad.  ...................................................................................... 1.587
81.51 Sustitución total de cadera (prótesis no incluida)  ................................................ 4.098
81.52 Sustitución parcial de cadera (prótesis no incluida)  ............................................. 4.098
81.52 Operación de girdlstone (ext. cabeza fémur) (resección cabeza fémur)  .............. 1.548
81.53 Recambio de prótesis de cadera (prótesis no incluida)  ....................................... 4.098
81.53 Recambio prótesis cadera  ................................................................................... 2.723
81.53 Recambio de vástago y cabeza  ........................................................................... 1.614

Procedimientos sobre espalda y cuello exc. fusión espinal sin cc  ...................... 3.508
81.54 Sustitución total de rodilla (prótesis no incluida)  .................................................. 4.098
81.54 Prot. total rotatoria rod.  ........................................................................................ 1.661
81.54 Prot. total tack de rod.  .......................................................................................... 1.382
81.55 Recambio de sustitución de prótesis rodilla (prótesis no incluida)  ...................... 4.098
81.57 Sustitución de articulación de pie y dedos (prótesis no incluida)  ........................ 1.571
81.7 Artroplastia de mano, dedo y muñeca (prótesis no incluida)  ............................... 1.571
81.71 Artroplastia metacarpofalángica e interfalángica con implante  ........................... 1.808
81.72 Artroplastia de articulaciones metacarpofalángica e interfalángica sin implante . 1.074
81.74 Artroplastia de articulaciones carpocarpiana y teacarpofalángica con implante .  1.808
81.75 Artroplastia de articulaciones carpocarpiana y metacarpofalángica sin implante . 1.074
81.80 Sustitución total de hombro (prótesis no incluida)  ............................................... 4.098
81.81 Sustitución parcial de hombro (prótesis no incluida)  ........................................... 4.098
81.82 Reparación de luxación frecuente de hombro/reparación luxación recidivante de 

hombro  ........................................................................................................... 1.627
81.83 Otra reparación de hombro  .................................................................................. 1.203
81.84 Artroplastia de codo (prótesis no incluida)  ........................................................... 4.098
81.85 Otra reparación de codo (prótesis no incluida)  .................................................... 1.449
81.93 Sutura de cápsula o ligamento de extremidad superior  ...................................... 1.195
81.95 Sutura de cápsula o ligamento de otra extremidad inferior  ................................. 516
81.96 Otra reparación de articulación  ............................................................................ 516
82.01 Exploración vaina de tendón de mano  ................................................................. 508
82.11 Tenotomía de mano (plastia rizartrosis)  ................................................................ 979
82.12 Fasciotomía de mano  ........................................................................................... 508
82.21 Escisión de lesión de vaina de tendón de mano/ganglionectomía  ...................... 441
82.22 Escisión de lesión de músculo de mano  .............................................................. 333
82.29 Escisión de otra lesión de tejido blando de mano  ............................................... 568
82.31 Bursectomía de mano  .......................................................................................... 508
82.33 Otra tendonectomía de mano  .............................................................................. 508
82.35 Otra fasciectomía de mano/liberación dupuytren  ................................................ 737
82.39 Otra escisión de tejido blando de mano  .............................................................. 568
82.4 Sutura de músculo, tendón y fascia de mano  ...................................................... 1.008
82.8 Operaciones plásticas sobre mano  ...................................................................... 1.008
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82.91 Lisis de adherencias de mano/dedo resorte-gatillo  ............................................. 516
83.0 Incis. de músc., tendón, fascia y bolsa sinovi. (salvo mano)  ............................... 502
83.1 División de músculo, tendón y fascia  ................................................................... 508
83.11 Aquiletenotomía  ................................................................................................... 918
83.12 Tenotomía de abductor de cadera  ....................................................................... 767
83.13 Otra tenotomía  ..................................................................................................... 641
83.14 Fasciotomía  .......................................................................................................... 918
83.21 Biopsias de sistema musculoesquelético y tejido conectivo  ............................... 2.026
83.29 Otros diagnósticos de sistema musculoesquelético y tejido conectivo  .............. 1.775
83.39 Escisión de lesión de otro tejido blando/(quiste de baker)  .................................. 568
83.44 Otra fasciectomía  ................................................................................................. 544
83.49 Otra escisión de tejido blando  ............................................................................. 508

Procedimientos sobre tejidos blandos sin cc  ...................................................... 987
83.5 Bursectomía  ......................................................................................................... 569
83.63 Reparación de manguito de los rotadores  ........................................................... 1.570
83.64 Sutura de tendón  .................................................................................................. 801
83.65 Otra sutura de músculo o fascia  .......................................................................... 502
83.76 Otra trasposición de tendón  ................................................................................. 801
83.81 Injerto tendón  ....................................................................................................... 1.207
83.83 Reconstrucción de polea de tendón  .................................................................... 1.207
83.85 Otro cambio en longitud de músculo o tendón  .................................................... 663
83.87 Otros trastornos de músculo/ligamentos  ............................................................. 508
83.88 Liberación del túnel carpiano/reparación tendinosa mano  .................................. 516
83.89 Otras operaciones plásticas sobre fascia  ............................................................ 783
83.9 Otros proc. quirúrgicos de s. musculoesquelético y t. conectivo sin cc .............. 1.288
83.91 Lisis de adhesiones de músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial  ........................ 605
83.99 Otras operaciones sobre músculo, tendón, fascia y bolsa sinovial  ..................... 783
83.99 Otras operaciones plásticas sobre fascia  ............................................................ 508
81.0 Amputaciones miembro superior  ......................................................................... 1.752
84.01 Amputación y desarticulación de dedo de mano ................................................. 702
84.02 Amputación y desarticulación de dedo pulgar ..................................................... 799
84.1 Amputación de miembro inferior  .......................................................................... 1.752
84.11 Amputación de dedo de pie  ................................................................................. 793
84.17 Amputación por encima de la rodilla  .................................................................... 1.752
84.3 Revisión de muñón de amputación  ...................................................................... 709

Operaciones sobre el aparato tegumentario

85.11 Biopsia de mama dirigida por arpón  .................................................................... 204
85.11 Biopsia de mama dirigida por esterotaxia  ............................................................ 605
85.12 Biopsia de mama y escisión local por proceso no maligno  ................................. 843
85.19 Proc. sobre mama por proceso no maligno, excepto biopsia y escisión local  .... 1.433
85.21 Escisión local de lesión de mama lesión menor  .................................................. 537
85.22 Resección de cuadrante de mama  ...................................................................... 836
85.24 Escisión de tejido mamario ectópico  ................................................................... 836
85.25 Escisión de pezón  ................................................................................................ 836
85.31 Mamoplastia de reducción unilateral  ................................................................... 1.355
85.32 Mamoplastia de reducción bilateral  ..................................................................... 1.831
85.41 Mastectomía simple unilateral  .............................................................................. 1.103
85.42 Mastectomía total bilateral  ................................................................................... 1.623
85.53 Implante mamario unilateral  ................................................................................. 1.100
85.54 Implante mamario bilateral  ................................................................................... 1.688
85.6 Mastopexia  ........................................................................................................... 1.078
85.7 Reconstrucción total de mama  ............................................................................ 2.529
85.70 Reconstrucción e injerto  ...................................................................................... 468
85.81 Escisión y sutura directa  ...................................................................................... 366
85.82 Injerto libre  ............................................................................................................ 432
85.84 Colgajo sobre la mama  ........................................................................................ 917
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85.84 Colgajo microquirúrgico  ....................................................................................... 2.353
85.84 Plastia con colgajo  ............................................................................................... 712
85.85 Colgajo mio-cutáneo  ............................................................................................ 1.109
85.87 Otra reparación o reconstrucción de pezón  ......................................................... 1.033
85.89 Escisión y plastia con colgajo 1.ª  ......................................................................... 371
85.89 Desbridamiento quirúrgico  ................................................................................... 838
85.91 Aspiración de mama  ............................................................................................ 1.078
85.93 Revisión de implante de mama  ............................................................................ 1.100
85.94 Extracción de implante de mama  ......................................................................... 684
85.95 Inserción de expansor del tejido mamario  ........................................................... 1.016
85.96 Extracción de expansor de tejido mamario .......................................................... 917
85.99 Otra operación sobre mama ncoc ........................................................................ 585
86.0 Trastornos menores de la piel sin cc  .................................................................... 963
86.1 Otros procedimientos sobre piel, subcutáneo y mama sin cc  ............................. 1.160

86.04 Otra incisión con drenaje de piel y tejido subcutáneo  ......................................... 567
86.05 Incisión con extracción de cuerpo extraño o dispositivo de piel y tejido subcutá-

neo  ................................................................................................................. 153
86.06 Inserción de bomba infusora totalmente implantable  .......................................... 996
86.07 Inserción dispositivo de acceso vascular totalmente implantable  ....................... 725
86.2 Extirpación o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutáneo (lipo-

mas)  ............................................................................................................... 317
86.21 Escisión de quiste o seno pilonidal  ...................................................................... 664
86.23 Extracción uña, lecho o pliegue uña  .................................................................... 153
86.24 Quimiocirugía de piel  ............................................................................................ 783
86.26 Ligadura de apéndice dérmico/dedo supernumerario  ......................................... 700
86.3 Otra extirpación local o destrucción de lesión o tejido de piel y tejido subcutá-

neo  ................................................................................................................. 153
86.4 Escisión radical de lesión maligna cutánea .......................................................... 517
86.60 Injerto cutáneo libre  .............................................................................................. 539
86.62 Otro injerto cutáneo a mano  ................................................................................. 1.195
86.70 Injerto pedículos y colgajos, cirugía plástica  ....................................................... 1.332
86.83 Operación plástica de reducción de tamaño/lipectomía  ..................................... 1.660
86.84 Relajación de cicatriz o de contractura reticulada de piel plastia de piel  ............ 948
86.85 Corrección de sindactilia  ...................................................................................... 903
86.89 Otra reparación y reconstrucción de piel y tejido subcutáneo  ............................ 539

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos misceláneos

87.82 Histerosalpingografia ............................................................................................ 112
89.17 Polisomnografía  .................................................................................................... 554
89.50 Implantación holter subcutáneo  ........................................................................... 1.813
93.26 Liberación manual de adherencias articulares  ..................................................... 516
96.23 Dilatación del esfínter anal  ................................................................................... 500
98.0 Extracción de cuerpo extraño en tubo digestivo  ................................................. 1.889

98.14 Extracción de cuerpo extraño traqueobronquial  .................................................. 1.960
98.52 Litotricia renal extracorpórea ................................................................................ 1.143

Tratamiento cámara hiperbárica  ........................................................................... 2.429
Cápsula endoscópica  ........................................................................................... 976
Histerosonografía  ................................................................................................. 139
Analgesia epidural  ................................................................................................ 86
Atención amenaza parto prematuro  ..................................................................... 374
Fecundación in vitro  ............................................................................................. 3.448
Inyección intracitoplasmática de espermatozoides (icsi)  ..................................... 1.233
Microinyección  ..................................................................................................... 1.140
Transferencia de congelados  ............................................................................... 1.140
Otros proc. quirúrgicos hematológicos y de órganos hematopoyéticos  ............. 2.592
Trast. mieloproliferativo o neo. mal difer. con otro procedimiento  ....................... 2.200
Proc. quirúrgico con diag. de otro contacto con servicios sanitarios  .................. 1.083

(Del BOE número 51, de 28-2-2014.)



Número 46
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/287/2014, de 20 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 43, de 4 de 

marzo).—Se crean y modifican ficheros de datos de carácter personal de diversos órganos de la Dirección 
General de Personal.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar, y proteger, en lo 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 sólo po-
drá 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 la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, ordena a las Administraciones Públicas res-
ponsables de ficheros aprobar la disposición de creación y modificación de los mismos.

En el Ministerio de Defensa, el Arzobispado Castrense gestiona determinados fiche-
ros 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 regu-
lación 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.

En el Ministerio de Defensa, la Dirección General de Personal creó los ficheros «Fichero 
de Gestión del Centro de Educación Infantil de la Sede Central del Ministerio de Defensa» 
y «Fichero de Gestión del Órgano de Dirección de la Dirección General de Personal», en la 
Orden DEF/226/2012, de 3 de febrero, por la que se crean y suprimen ficheros de datos 
de carácter personal de diversos órganos de la Dirección General de Personal. Tras la 
publicación de la citada orden se han modificado distintos procedimientos observándose 
la necesidad de modificar algunos datos en dichos ficheros.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, este proyecto ha sido informado previamente por la Agencia Española 
de Protección de Datos.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Creación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal de la Dirección General de 
Personal, que se describen en el anexo de esta orden.

Disposición final primera. Modificación de la Orden DEF/226/2012, de 3 de febrero, por la 
que se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de diversos órganos 
de la Dirección General de Personal.

Los ficheros creados por la Orden DEF/226/2012, de 3 de febrero, por la que se crean 
y suprimen ficheros de datos de carácter personal de diversos órganos de la Dirección 
General de Personal, quedan modificados como sigue:

Uno. Los párrafos d) y h) del fichero 2 del anexo I, «Fichero de Gestión del Centro 
de Educación Infantil de la Sede Central del Ministerio de Defensa», quedan redactados 
como sigue:

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

1.º Estructura básica del fichero:

Fichero de estructura de base de datos y archivo papel.
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2.º Descripción de los tipos de datos:

Identificativos: Nombre y apellidos, dirección, teléfono, imagen/voz.
Características personales: Datos de estado civil, datos de familia, fecha de 

nacimiento, edad.
Circunstancias sociales: Situación militar.
Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones.
Detalles de empleo: Profesión, datos no económicos de nómina, puesto de 

trabajo.
Económicos, financieros y de seguros: Ingresos, rentas, datos bancarios.

3.º Sistema de tratamiento:

Mixto.»

«h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible:

Nivel Medio.»

Dos. El apartado 1.º del párrafo a) del fichero 3 del anexo I, «Fichero de Gestión del 
Órgano de Dirección de la Dirección General de Personal», queda redactado como sigue:

«1.º Finalidad del fichero:

Custodia y actualización de expedientes, gestión de vacantes y destinos, actua-
ción frente al acoso laboral, contestación a requerimientos de organismos públicos 
del personal militar y civil destinado en la Dirección General de Personal.»

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, 20 de febrero de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

Relación de ficheros con datos de carácter personal del Arzobispado 
Castrense

1. Fichero de Relaciones Institucionales, Suscriptores y Contactos del Arzobispado 
Castrense.

2. Fichero de Control de Acceso del Arzobispado Castrense.
3. Fichero de Proveedores del Arzobispado Castrense.
4. Fichero de Capellanes Castrenses del Arzobispado Castrense.
5. Fichero de Personal Civil del Arzobispado Castrense.
6. Fichero de Personal Militar del Arzobispado Castrense.
7. Fichero de Retirados del Arzobispado Castrense.
8. Fichero de Solicitantes Apostasía del Arzobispado Castrense.

1. Fichero de Relaciones Institucionales, Suscriptores y Contactos del Arzobispado 
Castrense

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, así 
como ministros de culto y personal que pertenece a las FAS, para la remisión de felicita-
ciones y documentación pastoral, así como el envío de invitaciones a actos y conferencias 
y la publicación de esta información en la página web del Arzobispado.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personas de contacto con las que el Arzobispado 
mantiene relaciones institucionales, personas de contacto que participan en los actos y 
labor pastoral del Arzobispado y suscriptores al Boletín Oficial del Arzobispado.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de tarjetas de visita, comunicaciones verbales o escritas, 
a través de la suscripción al Boletín Oficial del Arzobispado. Fuentes accesibles al público 
(boletines oficiales). Administraciones públicas a las que pertenecen los altos cargos, y 
las personas de contacto.

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.

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. 
Subsecretaría de Defensa. Dirección General de Personal. Arzobispado Castrense.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Arzobispado Castrense. Paseo de la Castellana, 
número 109, 8.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

2. Fichero de Control de Acceso del Arzobispado Castrense

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a aquellas 
personas externas que acceden a las instalaciones del Arzobispado Castrense, con la 
finalidad de controlar el acceso a las mismas.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Visitantes que acceden a las instalaciones del 
Arzobispado Castrense.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
cuando accede a las instalaciones del Arzobispado Castrense.
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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.
2.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: Órganos judiciales y Fuerzas y cuerpos de seguridad 
bajo requerimiento oficial y en el marco de una investigación.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. 
Subsecretaría de Defensa. Dirección General de Personal. Arzobispado Castrense.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Arzobispado Castrense. Paseo de la Castellana, 
número 109, 8.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

3. Fichero de Proveedores del Arzobispado Castrense

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los 
proveedores con los que el Arzobispado Castrense mantiene una relación contractual o 
negocial.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores que mantiene una relación negocial 
o contractual con el Arzobispado Castrense.

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.

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 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: Hacienda pública y administración tributaria para el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias. Tribunal de cuentas o equivalente autonómico 
como órganos de control de la actividad económico-financiera pública. Otros órganos de 
la administración del estado. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales para el pago de los 
servicios suministrados por los proveedores.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. 
Subsecretaría de Defensa. Dirección General de Personal. Arzobispado Castrense.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Arzobispado Castrense. Paseo de la Castellana, 
número 109, 8.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

4. Fichero de Capellanes Castrenses del Arzobispado Castrense

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a aquellos 
capellanes que prestan asistencia religiosa en las FAS, en dependencia del Arzobispado 
Castrense, en relación de colaboración o son aspirantes, para la gestión y seguimiento 
de su historial militar, la selección de candidatos, el pago de la nómina y comisiones de 
servicio, y la tramitación de altas y bajas en la mutua.
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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 (Capellanes castrenses). Sacerdo- 
tes colaboradores para la asistencia religiosa en las FAS y candidatos a capellán cas- 
trense.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la documentación incorporada a los expedientes per-
sonales que han facilitado o solicitudes de plaza de capellán castrense. Fuentes accesibles 
al público (boletines oficiales). Administraciones públicas (organismos del Ministerio de 
Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma/Huella, 
Imagen/Voz, N.º Seg. Social/Mutualidad, Tarjeta sanitaria, Firma Electrónica, N.º Registro 
de personal.

2.º Características personales: Lugar de nacimiento, edad, sexo, datos de familia, 
características físicas, fecha de nacimiento y nacionalidad.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar y licencias, permisos y 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 del trabajador.
6.º Información comercial: Creaciones artísticas, literarias y científicas.
7.º Económicos, financieros y de seguros: Planes de pensiones, jubilación, seguros.
8.º Datos especialmente protegidos: Salud y Religión.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Organismos de la seguridad social para la comunicación 
de las altas y bajas laborales. Hacienda pública y administración tributaria para el cumpli-
miento de las obligaciones tributarias. Otros órganos del Ministerio de Defensa. Bancos, 
cajas de ahorro y cajas rurales para el pago de la nómina, comisiones de servicio y a los 
colaboradores. Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y Seguridad Social para la 
comunicación de las altas y bajas laborales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. 
Subsecretaría de Defensa. Dirección General de Personal. Arzobispado Castrense.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Arzobispado Castrense. Paseo de la Castellana, 
número 109, 8.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

5. Fichero de Personal Civil del Arzobispado Castrense

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al per-
sonal civil adscrito al Arzobispado Castrense para la gestión de la relación funcionarial o 
contractual, el pago de las nóminas, la tramitación de las altas y las bajas laborales, la 
gestión de la formación del personal civil y la prevención de riesgos laborales. 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: 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. Fuentes accesibles al público (boletines 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, Firma Electrónica, N.º Registro de personal.

2.º Características personales: Lugar de nacimiento, edad, sexo, fecha de nacimiento 
y nacionalidad.

3.º Detalles del empleo: Puesto de trabajo, datos no económicos de la nómina e 
historial de trabajador.

4.º Económicos, financieros y de seguros: Datos económicos de nómina.
5.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: Hacienda pública y administración tributaria para 
el cumplimiento de obligaciones fiscales. Otros órganos de la administración del estado 
como el Tribunal de Cuentas y otros órganos de Intervención. Bancos, cajas de ahorro y 
cajas rurales para el pago de la nómina y comisiones de servicio. Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) para la comunicación de altas y bajas laborales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. 
Subsecretaría de Defensa. Dirección General de Personal. Arzobispado Castrense.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Arzobispado Castrense. Paseo de la Castellana, 
número 109, 8.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

6. Fichero de Personal Militar del Arzobispado Castrense

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo al perso-
nal militar adscrito al Arzobispado Castrense para la gestión y seguimiento de su historial 
militar, la valoración periódica de su capacidad psicofísica, el pago de la nómina y las 
comisiones de servicio, la gestión de la formación del personal militar y la tramitación de 
las altas y bajas en la mutualidad del ejército.

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. 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, 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, 

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.
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e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Hacienda pública y administración tributaria para el

cumplimiento de obligaciones fiscales. Otros órganos de la administración del estado 
como el Tribunal de Cuentas y otros órganos de Intervención. Bancos, cajas de ahorro y 
cajas rurales para el pago de la nómina y comisiones de servicio. Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas (ISFAS) para la comunicación de altas y bajas laborales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. 
Subsecretaría de Defensa. Dirección General de Personal. Arzobispado Castrense.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Arzobispado Castrense. Paseo de la Castellana, 
número 109, 8.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

7. Fichero de Retirados del Arzobispado Castrense

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a los ca-
pellanes castrenses retirados que se encuentran adscritos al Arzobispado Castrense para 
la remisión de comunicaciones institucionales y la convocatoria a actos y conferencias.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter perso-
nal o que resulten obligados a suministrarlos: Retirados que han colaborado con las FAS 
como capellanes castrenses.

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 (otros organismos del Ministerio de Defensa).

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen/Voz.
2.º Circunstancias sociales: Situación militar.
3.º Detalles del empleo: Profesión, puesto de trabajo e historial del trabajador.
4.º Datos especialmente protegidos: Religión.

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. 
Subsecretaría de Defensa. Dirección General de Personal. Arzobispado Castrense.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Arzobispado Castrense. Paseo de la Castellana, 
número 109, 8.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

8. Fichero de Solicitantes Apostasía del Arzobispado Castrense

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero relativo a aquellos 
interesados que ejercen la apostasía o renuncia a ser miembros de la Iglesia Católica, 
aclarar que el fichero de solicitudes de apostasía únicamente incluirá datos obtenidos de 
los interesados con su consentimiento expreso y por escrito, en los términos del artículo 
7.2 de la Ley Orgánica 15/1999.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Solicitantes de apostasía.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de la solicitud de apostasía. Administraciones públicas 
(Cuarteles Generales de los Ejércitos de Tierra, Aire y Armada, donde se ubican los libros 
sacramentales).
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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.
2.º Características personales: Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, naciona-

lidad, edad y sexo.
3.º Datos especialmente protegidos: Religión.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. 
Subsecretaría de Defensa. Dirección General de Personal. Arzobispado Castrense.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Arzobispado Castrense. Paseo de la Castellana, 
número 109, 8.ª planta, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

(Del BOE número 51, de 28-2-2014.)



Número 47
Normalización.—(Resolución 200/02714/2014, de 21 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 43, 

de 4 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2136 MEDSTD (Edición 
6) «Requerimientos de potabilidad de agua en operaciones terrestres y en situaciones de emergencia» 
-AMedP-18 EDICIÓN 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 2136 MEDSTD 
(Edición 6) «Requerimientos de potabilidad de agua en operaciones terrestres y en situa-
ciones de emergencia»-AMedP-18 EDICIÓN A VERSION 1.

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2136 
MEDSTD- AMedP-18.

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

Madrid, 21 de febrero de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 48
Normalización.—(Resolución 200/02715/2014, de 22 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 43, de 4 

de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2231 MEDSTD «Formato estándar 
para el intercambio de datos de información clínica de pacientes»-AMedP-45.

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 2231 
MEDSTD «Formato estándar para el intercambio de datos de información clínica de 
pacientes»-AMedP-45.

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2231 
MEDSTD- AMedP-45.

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

Madrid, 22 de febrero de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 49
Evaluaciones y Clasificaciones.—(Instrucción 14/2014, de 25 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 43, de 4 de marzo).—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, mo-
dificada por la Instrucción 62/2013, de 5 de julio, desarrolló en el ámbito de la Armada, 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, con sus posteriores modificaciones, en todo lo relativo a las valoraciones 
de trayectoria profesional, destinos, cursos y criterios de puntuación.

Por un lado, existe nueva normativa de rango superior que obliga a modificar algunas 
de las valoraciones establecidas, como es el caso del Real Decreto 240/2013 de 5 de abril, 
por el que se aprueba el Estatuto del personal del Centro Nacional de Inteligencia y en 
otros casos, la experiencia adquirida y la evolución de la Organización hacen necesario 
ir adecuando las puntuaciones a los diferentes perfiles de carrera en la Armada. En este 
sentido, se procede a incluir o matizar algunos puntos relativos a los destinos que ocupan 
militares de la Armada, a actualizar la valoración de sus trayectorias, así como a modificar 
la metodología de puntuación de alguno de los conceptos de valoración.

Durante su tramitación, esta 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, 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.

El anexo 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 evalua-
ción del personal militar profesional de la Armada, queda modificado como sigue:

Uno. En el apartado 3.1.2, se añade un nuevo párrafo al final con la siguiente 
redacción:

«Al objeto de no penalizar la permanencia en las UCO,s que a continuación se 
relacionan, a los oficiales del C.G. en posesión de estudios superiores en Ciencias 
Físico-Matemáticas destinados en el Real Instituto y Observatorio, se les asignará, un 
punto por año a partir del sexto año, siempre y cuando mantengan la continuidad en el 
destino; así mismo, a los Oficiales del C.G./I.M. en posesión de la especialidad com-
plementaria de Piloto Naval (mientras estén destinados en la Flotilla de Aeronaves), 
hasta el empleo de Teniente de Navío/Capitán (inclusive) se les asignará, dos puntos 
por año a partir del sexto año.»

Dos. En el apartado 3.1.4, se añade un nuevo párrafo al final con la siguiente 
redacción:

«En determinadas situaciones y siempre por necesidades del servicio, el AJEMA 
podrá asignar motivadamente 1 punto por año a partir del año establecido en la última 
fila de las tablas de los puntos 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3.»
Tres. El concepto «T44» del apartado 3.4 queda redactado como sigue:

«T44 = Tiempo desempeñando funciones de Jefe de Programa o Jefe de ICO, Jefe 
Industrial, Jefes de Ramos Técnicos en la JAL y Director de la E.T.S.I.A.N.»
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Cuatro. El concepto « T45» del apartado 3.4 queda redactado como sigue:

«T45= Tiempo desempeñando funciones de Subdirector de Presupuesto y 
Contabilidad, Intendentes en el empleo de Coronel, Director del CESIA y Jefe del 
Servicio de Repuestos y Pertrechos de la DIMAN.»

Cinco. El título «Desempeño de las funciones de Subdirector de Presupuesto y 
Contabilidad, Jefe del OAD de la DAE, Intendente (sólo en el empleo de Coronel) y Director 
del CESIA» del punto 3.4.5, queda redactado como sigue:

«T45: Desempeño de las funciones de Subdirector de Presupuesto y Contabilidad, 
Intendentes en el empleo de Coronel, Director del CESIA y Jefe del Servicio de 
Repuestos y Pertrechos de la DIMAN.»

Seis. El primer párrafo y la definición de sus coeficientes del apartado 3.5.1 queda 
redactado como sigue:

«El valor del concepto T5 se obtendrá de la siguiente fórmula, cuyo resultado se 
normalizará de 0 a 1: T5 = 1,5T51 + 2,5T52 + 2T53 + 2,5T53a

Donde:

T51 = Desempeño de destino de Comandante de buque (solo en el empleo de 
Teniente de Navío) y de Segundo Comandante (sólo aplicable a CG e Iª.Mª).

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

T53 = Tiempo desempeñando labores docentes en centros de enseñanza, o des-
tinado en dotaciones de quilla, centros de instrucción y adiestramiento y organismos 
de evaluación y certificación.

T53a= Tiempo destinado en el Real Instituto y Observatorio de la Armada.»

Siete. El primer párrafo del apartado 3.5.1.1 queda redactado como sigue:

«Es de aplicación a los Oficiales del Cuerpo General y de Infantería de Marina. Se 
trata de valorar el desempeño como Comandante de buque en el empleo de Teniente 
de Navío y las funciones de Segundo Comandante de buque o de batallón/Tercio/
unidad de seguridad de Canarias o agrupación de I.M y de Grupo de Casa de S.M. El 
Rey, como indicador de la experiencia acumulada en los cometidos de preparación 
y empleo de la Fuerza en puestos especialmente significativos.»

Ocho. El guión «Grupos, Batallones, Tercios y Agrupaciones» del apartado 3.5.1.2.a) 
queda modificado como sigue:

«— Grupos, Batallones, Tercios, Agrupaciones y Unidad de Seguridad de 
Canarias.»

Nueve. Se añaden dos nuevos guiones al apartado 3.5.1.2.a), con la siguiente 
redacción:

«— Casa de S.M. El Rey (durante un máximo de 2 años).
— Militares del CNI en misiones internacionales en apoyo a las FAS.»

Diez. La nota (1) del apartado 3.5.1.2.a) queda redactada como sigue:

«(1) Buques.—Para el caso de las dotaciones de quilla, se contabiliza el T52 a 
partir de los quince meses de la asignación del destino como dotación de quilla o 
desde la entrega del buque a la Armada.»

Once. El apartado 3.5.1.3 queda redactado como sigue:

«3.5.1.3. T53: Tiempo desempeñando labores docentes en centros de enseñanza, 
o destinado en dotaciones de quilla, centros de instrucción y adiestramiento y orga-
nismos de evaluación y certificación.
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Se asignarán los puntos resultantes de dividir el tiempo (en meses) desarrollado 
como profesor titular, dotación de quilla (durante los primeros quince meses en esta 
situación o hasta la entrega del buque a la Armada) o destinado en un centro de ins-
trucción y adiestramiento, organismo de evaluación y certificación, entre el tiempo 
transcurrido desde el ingreso en la escala de oficiales (en meses y entendiendo desde 
el primer acceso a una escala de oficiales), con las siguientes consideraciones:

— Para los ascensos por clasificación al empleo de Capitán de Corbeta/
Comandante, se considerarán como máximo 4 años ejercidos como profesor titular 
o en destinos de centros de instrucción y adiestramiento o en organismos de valo-
ración y certificación.

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

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

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

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

Doce. Se añade un nuevo apartado 3.5.1.4 con la siguiente redacción:

«3.5.1.4. T53a: Tiempo destinado en el Real Instituto y Observatorio de la Armada.

Se asignarán los puntos resultantes de dividir el tiempo (en meses) de los oficia-
les de CG con el Título de Estudios Superiores en Ciencias Físico-Matemáticas des-
tinados en el Real Instituto y Observatorio de la Armada, entre el tiempo transcurrido 
desde el ingreso en la escala de Oficiales (en meses y entendiendo desde el primer 
acceso a una escala de oficiales), con las siguientes consideraciones:

— Se les contabilizará los siguientes años por empleo hasta un total de 16 años:

Teniente de Navío: hasta 4 años.
Capitán de Corbeta: hasta 6 años.
Capitán de Fragata: hasta 6 años.

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

Trece. El guión «Grupos, Batallones, Tercios y Agrupaciones» del apartado «3.5.2.1 
queda modificado como sigue:

«— Grupos, Batallones, Tercios, Agrupaciones y Unidad de Seguridad de 
Canarias.»

Catorce. Se añaden al apartado 3.5.2.1 dos nuevos guiones con la siguiente redacción:

«— Casa de S.M. El Rey (durante un máximo de 3 años).
— Militares del CNI en misiones internacionales en apoyo a las FAS.»

Quince. La nota (7) del apartado 3.5.2.1queda redactada como sigue:

«(7) Buques.—Para el caso de las dotaciones de quilla, se contabiliza el T54 a 
partir de los quince meses de la asignación del destino como dotación de quilla o 
desde la entrega del buque a la Armada.»
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Dieciséis. Se añaden al apartado 4.1.1.a) cuatro nuevos guiones con la siguiente 
redacción:

«— Jefe de Grupo de la Guardia Real (10).
— Jefe del Servicio de Repuestos y Pertrechos de la DIMAN.
— Intendentes con el empleo de Coronel.
— Coronel de Intendencia Director del CESIA.»

Diecisiete. Se añade al apartado 4.1.1.a) una nueva nota, «(10)», con la siguiente 
redacción:

«(10) Durante un tiempo máximo de dos años. El resto de tiempo será valorado 
como A2.»

Dieciocho. Se añaden al apartado 4.1.1.b) dos nuevos guiones con la siguiente 
redacción:

«— Comandante de quilla.
— CN/Coroneles del CNI con la condición de personal estatutario temporal.»

Diecinueve. En el apartado 4.1.1.b) se suprimen los siguientes guiones:

«— Coronel de Intendencia Director del CESIA.
— Intendentes con empleo de Coronel.
— Jefe del Servicio de Repuestos y Pertrechos de la DIMAN.
— Comandante/Capitán de Pruebas y Segundo Comandante de quilla de sub-

marinos Serie 80 a partir de primera salida a la mar para pruebas.»

Veinte. El guión «Comandante de quilla» del apartado 4.1.2.c) queda redactado como 
sigue:

«— Dotación de quilla.»

Veintiuno. Se añaden al apartado 4.1.2.c) dos nuevos guiones con la siguiente 
redacción:

«— CF/Tenientes Coroneles y CC/Comandantes del CNI con la condición de 
personal estatutario temporal.

— Militares del CNI con la condición de personal estatutario temporal en misio-
nes internacionales de apoyo a las FAS.»

Veintidós. En el apartado 4.1.2.c), se suprime el siguiente guión:

«Dotación de quilla de submarinos Serie 80 a partir de primera salida a la mar 
para pruebas.»

Veintitrés. En el apartado 4.1.2.d), se suprime el siguiente guión:

«— Dotaciones de quilla.»

Veinticuatro. El guión «— Profesores titulares en la ENM» del apartado 4.1.2.d) queda 
redactado como sigue:

«— Profesores titulares en centros docentes.»

Veinticinco. El apartado 4.1.4 queda redactado como sigue:

«4.1.4. Nivel «D»: situación de servicio activo pendiente de asignación de destino.

f) GRUPO «D».

Situación de servicio activo pendiente de asignación de destino, excepto en las 
circunstancias indicadas en el párrafo siguiente.»
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Veintiséis. Se añade al apartado «4.2. OBSERVACIONES» un sexto párrafo con la 
siguiente redacción:

«Al personal en la situación de servicio activo, sin destino, que haya cesado en 
el mismo por iniciarse expediente para determinar la insuficiencia de condiciones 
psicofísicas, caso de que las lesiones se produjeran en acto de servicio o como 
consecuencia del mismo, se le valorará su destino de origen hasta la resolución del 
expediente.»

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, 25 de febrero de 2014.—El Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime Muñoz-
Delgado y Díaz del Río.



Número 50
Publicaciones.—(Resolución 513/02819/2014, de 21 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 44, de 5 

de marzo).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra): «Grupo de Caballería Mecanizado».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta, se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
«Grupo de Caballería Mecanizado», MA4-203, aprobada por Resolución 552/10157/05, 
de fecha 14 de junio de 2005.

Granada, 21 de febrero de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 51
Publicaciones.—(Resolución 513/02820/2014, de 21 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 44, de 5 

de marzo).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Regimiento de Caballería Acorazado 
de Brigada de Caballería».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta, se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
«Regimiento de Caballería Acorazado de Brigada de Caballería», MA4-214, aprobada por 
Resolución 552/13934/07, de fecha 29 de agosto de 2007.

Granada, 21 de febrero de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 52
Publicaciones.—(Resolución 513/02821/2014, de 21 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 44, de 5 

de marzo).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Escuadrón Ligero».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta, se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
«Escuadrón Ligero», MA4-220, aprobada por Resolución 552/05099/11, de fecha 21 de 
marzo de 2011.

Granada, 21 de febrero de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 53
Publicaciones.—(Resolución 513/02822/2014, de 21 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 44, de 

5 de marzo).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Obús ATP de 155 M-109, 
M-109 A1, M-109 A1B».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta, se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
«Manual Obús ATP de 155 M-109, M-109 A1, M-109 A1B», M-3-4-13, aprobada por Orden 
330/9798/83, de fecha 1 de julio de 1983.

Granada, 21 de febrero de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 54
Publicaciones.—(Resolución 513/02823/2014, de 21 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 44, de 

5 de marzo).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Formación de especialidades de 
Transmisiones. Nivel Elemental. Palomero».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta, se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
«Formación de especialidades de Transmisiones. Nivel Elemental. Palomero», M-4-9-31, 
aprobada por OC 30-X-78, de fecha 30 de octubre de 1978.

Granada, 21 de febrero de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 55
Publicaciones.—(Resolución 513/02824/2014, de 24 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 44, de 

5 de marzo).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Sección de Mando y Observación 
del Batallón de Infantería».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta, se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
«Sección de Mando y Observación del Batallón de Infantería», MA4-119, aprobada por 
Resolución 552/00343/09, de fecha 29 de diciembre de 2008.

Granada, 24 de febrero de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 56
Publicaciones.—(Resolución 513/02825/2014, de 24 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 44, de 5 

de marzo).—S se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Grupo de Caballería Acorazado».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta, se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
«Grupo de Caballería Acorazado», MA4-202, aprobada por Resolución 552/10156/05, de 
fecha 14 de junio de 2005.

Granada, 24 de febrero de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 57
Publicaciones.—(Resolución 513/02826/2014, de 24 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 44, de 5 

de marzo).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Vehículo de Exploración de Caballería».

EJÉRCITO DE TIERRA

Por estar obsoleta, se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): 
«Vehículo de Exploración de Caballería», MI6-201, aprobada por Resolución 513/10966/96, 
de fecha 3 de septiembre de 1996.

Granada, 24 de febrero de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 58
Banderas y Estandartes.—(Orden Ministerial 15/2014, de 28 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 

47, de 10 de marzo).—Se concede el uso de la Enseña Nacional en su modalidad de Bandera a la 6.ª Zona 
de la Guardia Civil, Comunitat Valenciana.

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 6.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 Comunitat 
Valenciana.

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 en conmemoración del 170 aniversario de la Fundación del 
Cuerpo de la Guardia Civil en 2014, la Generalitat Valenciana ha mostrado su deseo de 
donar una Bandera Nacional a la 6.ª Zona de la Guardia Civil, con sede en Valencia, para 
su uso en actos castrenses.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Concesión.

Se concede a la 6.ª Zona de la Guardia Civil, Comunitat Valenciana, 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, 28 de febrero de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 59
Normalización.—(Resolución 200/03072/2014, de 27 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 47, de 

10 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2584 MEDSTD (Edición 1) 
«Planeamiento cívico-militar de asistencia y despliegue de unidades odontológicas en las operaciones 
con componente humanitario-AMedP-6.1».

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 2584 MEDSTD 
(Edición 1) «Planeamiento cívico-militar de asistencia y despliegue de unidades odontoló-
gicas en las operaciones con componente humanitario-AMedP-6.1».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2584 
MEDSTD (Edición 1) -AMedP-6.1.

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

Madrid, 27 de febrero de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 60
Normalización.—(Resolución 200/03073/2014, de 27 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 47, de 10 

de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2562 MEDSTD (Edición 1) «Sistemas 
de información y comunicación sanitarios (MedCIS)-AJMedP-5».

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 2562 MEDSTD 
(Edición 1) «Sistemas de información y comunicación sanitarios (MedCIS)-AJMedP-5».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2562 
MEDSTD (Edición 1) -AJMedP-5.

Tercero. La fecha de implantación será el día 17 de marzo de 2014.

Madrid, 27 de febrero de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 61
Contabilidad.—(Orden HAP/336/2014, de 4 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 49, de 12 de 

marzo).—Se modifican: la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos con-
tables a utilizar por la Administración General del Estado; la Orden 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 
EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración 
Institucional 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 58, de 8 de marzo de 2014.
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Número 62
Normalización.—(Resolución 200/03446/2014, de 7 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 52, de 17 

de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2230 (Edición 3) «Doctrina conjunta 
aliada para el grupo de apoyo logístico conjunto-AJP-4.6 (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 2230  
(Edición 3) «Doctrina conjunta aliada para el grupo de apoyo logístico conjunto 
-AJP-4.6 (B)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2230 
(Edición 3) -AJP-4.6 (B).

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

Madrid, 7 de marzo de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.

62
186



63
187

Número 63
Homologaciones.—(Resolución 320/38028/2014, de 18 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 52, de 

17 de marzo).—Se designa al Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia 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 Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia 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 utiliza-
ción en el ámbito de la defensa (Real Decreto núm. 165/2010, de 19 de febrero, «BOE» 
núm. 58), que el citado Parque y Centro dispone de la capacidad para realizar los estudios 
técnicos, evaluación de resultados e informes periciales concernientes a la materia de su 
competencia, con la garantía exigible en la actualidad, en el marco de la normativa vigente 
al respecto,

Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido en el referido real decreto, 
a propuesta de la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto:

Primero.

Designar al Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia como 
Centro de Actividad Técnica en el ámbito del Ministerio de Defensa para el siguiente al-
cance en las áreas técnicas de:

Material de vestuario, acuartelamiento y campamento.
Conservas y otros productos alimenticios.

Segundo.

Esta acreditación tendrá vigencia por un período de cuatro años desde la fecha de 
esta resolución.

Madrid, 18 de febrero de 2014.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 62, de 13-3-2014.)



Número 64
Normalización.—(Resolución 200/03574/2014, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 54, de 19 

de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2606 (Edición 2) «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 
(Edición 2) «Orientaciones para la conducción de cometidos y actividades tácticas de 
estabilización-ATP-3.2.1.1».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2606 
(Edición 2) -ATP-3.2.1.1.

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

Madrid, 10 de marzo de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 65
Homologaciones.—(Resolución 320/38030/2014, de 25 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 55, 

de 20 de marzo).—Se revoca la Resolución 320/38179/2003, de 23 de julio, mediante la que se declara 
de homologación obligatoria el combustible JP-8 antes de su adquisición por los diversos organismos 
del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

Por Resolución del Director General de Armamento y Material núm. 320/38179/2003, 
se declara de homologación obligatoria, antes de su adquisición por diversos Organismos 
del Ministerio de Defensa, el combustible JP-8 (F-34) para turbinas de aviación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 del Reglamento de ho-
mologación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real 
Decreto 165/2010, de 19 de febrero, «BOE» núm. 58), la Comisión Técnico-Asesora de 
Homologación ha acordado eliminar la obligatoriedad de la homologación de dicho pro-
ducto antes de su adquisición,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el citado Reglamento y visto 
el informe emitido por la Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto revocar 
la Resolución 320/38179/2003, de 23 de julio («BOE» núm. 189).

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

Madrid, 25 de febrero de 2014.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 66, de 18-3-2014.)
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Número 66
Homologaciones.—(Resolución 320/38031/2014, de 27 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 55, de 

20 de marzo).—Se modifica la norma de referencia para la homologación del casco de combate.

MINISTERIO DE DEFENSA

Por Resolución del Director General de Armamento y Material núm. 320/38493/1997, 
de 16 de mayo («BOE» núm. 127), de 19 de noviembre, se declara de homologación obli-
gatoria, antes de su adquisición por los diversos organismos del Ministerio de Defensa, el 
casco de combate, tomándose como norma de referencia para la homologación de este 
producto la norma NM-C-2786 EMAG.

Habiendo sido aprobada la norma NME-2786/2013, por Resolución 320/38174/2013, 
de 18 de diciembre, de la Dirección General de Armamento y Material («BOE» núm. 1), 
anulando las ediciones de la Norma Militar básica y revisiones anteriores correspondientes, 
se modifica la Resolución núm. 320/38493/1997 adoptándose como norma de referencia 
para la homologación de este producto la norma NME-2786/2013.

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

Madrid, 27 de febrero de 2014.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 66, de 18-3-2014.)



Número 67
Planes de Estudios.—(Resolución 500/03680/2014, de 25 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 56, 

de 21 de marzo).—Se modifica la Resolución 500/06198/2012, de 30 de marzo, que modifica la Resolución 
500/18887/2009, de 20 de noviembre, por la que se aprueban los planes de estudios para el Curso de 
Actualización para el Ascenso al Empleo de Comandante de las Escalas de Oficiales del Ejército de Tierra 
(CAPACET).

EJÉRCITO DE TIERRA

Con el objeto de adaptar el Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo de 
Comandante de la escala de Oficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra (CAPACET) 
a las capacidades que debe reunir el personal que ascenderá al empleo de Comandante 
del Ejército de Tierra (ET), se dicta la presente Resolución por la que se aprueba el plan 
de estudios del mismo.

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 ET (JEME) a dictar, en el ámbito de sus competencias, las disposiciones 
necesarias para la ejecución y desarrollo de dicha Orden Ministerial, así como la aprobación 
de los planes de estudios de los cursos para el desempeño de los cometidos de empleos 
superiores.

Por lo que en su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Resolución 500/06198/12, de 30 de marzo, del JEME, 
por la que se modifica la Resolución 500/18887/09, de 20 de noviembre, del  
JEME, por la que se aprueban los planes de estudios para el Curso de Actualización 
para el Ascenso al Empleo de Comandante de las Escalas de Oficiales del Ejército 
de Tierra (CAPACET).

El anexo primero de la Resolución 500/06198/12, de 30 de marzo, del JEME, por la 
que se modifica el plan de estudios del Curso de Actualización para el Ascenso al Empleo 
de Comandante de la Escala de Oficiales del Cuerpo General del ET (CAPACET), queda 
redactado en los términos que se recogen en el anexo a la presente Resolución.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

1. Se faculta al Teniente General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina a 
dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Resolución.

2. Se faculta al Teniente General Jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina a ac-
tualizar los contenidos del anexo 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, 25 de febrero de 2014.—El General de Ejército JEME, Jaime Domínguez Buj.
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ANEXO

Plan de estudios del Curso de Actualización para Ascenso al Empleo  
de Comandante de la Escala de Oficiales del Cuerpo General del Ejército 

de Tierra

Con arreglo al punto 13 del anexo de la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de marzo 
(«BOD» núm. 54, de 18 de marzo de 2002), sobre Normas Generales de la Enseñanza de 
Perfeccionamiento, el plan de estudios a que se refiere la presente Resolución tiene el 
siguiente contenido.

Primero. Denominación.

Curso de Actualización para Ascenso al Empleo de Comandante de la Escala de 
Oficiales del Cuerpo General del ET (CAPACET).

Segundo. Finalidad.

Conforme a lo contemplado en los artículos 48 y 90.2 de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar, y del artículo 16.9 y de la definición de los cursos de 
actualización del Real Decreto 168/2009 de 13 de febrero, la finalidad del curso es la de 
preparar a los Capitanes concurrentes para poder desempeñar los cometidos del empleo 
de Comandante de la Escala de Oficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra.

Tercero. Objetivos.

El Oficial que supere este curso estará preparado para desempeñar los cometidos 
propios del empleo de Comandante del Cuerpo General del ET y, en concreto, para de-
sarrollar acciones directivas, especialmente de mando en unidades tipo batallón, tanto de 
la estructura orgánica, como de la operativa del ET, mediante la realización de tareas de 
planeamiento y control de la ejecución de las operaciones militares.

Además desempeñará los cometidos de apoyo al mando tanto en la unidad tipo 
batallón como en la unidad tipo regimiento y equivalente y en la gran Unidad Brigada, 
mediante la realización de tareas de información, planeamiento, asesoramiento, coordi-
nación y control.

Estará también capacitado para desarrollar acciones de gestión y tareas de apoyo al 
mando en otras Unidades, Centros y Organismos (UCO) ajenos a la Fuerza.

Cuarto. Créditos, fases, y contenidos en que se articula el plan de estudios.

Este plan de estudios se desarrolla según el concepto de crédito europeo (European 
Credit Transfer System – ECTS) establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de sep-
tiembre, según el cual el crédito europeo representa la cantidad de trabajo del alumno para 
cumplir los objetivos del plan de estudios e integra las enseñanzas teóricas y prácticas, 
así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y 
de trabajo que el concurrente debe realizar.

A efectos de este plan de estudios, se considera que 1 ECTS equivale a 25 horas 
(lectivas y de trabajo del concurrente).

El plan de estudios del CAPACET, que tiene una carga global de 41 ECTS, comprende 
dos fases: a distancia y de presente.

La fase a distancia se desarrollará en las UCO de destino de los Capitanes con ca-
rácter de dedicación exclusiva.

Con una carga lectiva de 10 ECTS y con una duración a concretar en la correspon-
diente convocatoria, esta fase incluye:

—  Área de estudio de Estrategia y Organización, que incluye los módulos de Mando 
y apoyo al mando y de Estrategia y organización (4 ECTS).

—  Área de estudio de Operaciones y Logística, que incluye el módulo de Operaciones 
(4 ECTS).

— Área de estudio de idioma inglés (2 ECTS).
—  Área de aplicación práctica de preparación física (una hora diaria de preparación 

física, incluida dentro del horario habitual de actividades).



67
193

Para obtener la calificación de apto en la fase a distancia se deberá, superar las 
siguientes pruebas:

—  Evaluación de los conocimientos teóricos adquiridos (áreas de estudio de Estrategia 
y Organización y de Operaciones y Logística), que tendrá lugar a su finalización, 
en la fecha que se determine.

Durante esta fase, todas las materias se considerarán evaluables, la medición de los 
niveles de conocimientos adquiridos por los concurrentes se realiza de forma continua y 
cualquier prueba de evaluación tiene consideración de prueba única, independientemente 
de las partes en que esté dividida.

El criterio de puntuación será mediante una nota entre cero y diez puntos, con ex-
presión de, al menos, un decimal. Para alcanzar la calificación de apto se deberá obtener 
una nota final, que será la media ponderada en cada uno de los elementos de valoración 
que intervengan, igual o superior a cinco.

—  Prueba de idioma inglés: Se deberá obtener, en fechas inmediatamente posterio-
res a la de la evaluación de conocimientos teóricos citada en el párrafo anterior, 
al menos el nivel 1.1.1.1. en una prueba del idioma inglés que se realizará con los 
criterios de evaluación de los niveles SLP en vigor y que tendrá la consideración 
de examen extraordinario.

Aquellos Capitanes concurrentes que acrediten estar en posesión de, al menos, el 
nivel indicado, estarán exentos de realizar la citada prueba.

Aquellos concurrentes cuyo nivel no figure en SIPERDEF, lo justificarán documental-
mente antes del día que se fije para la prueba de conocimientos teóricos correspondiente 
a la finalización de la fase a distancia.

—  Test General de la Condición Física (TGCF), que se deberá realizar también en fe-
chas inmediatamente posteriores a la de la evaluación de conocimientos teóricos 
anteriormente citada con arreglo a la normativa en vigor, obteniendo la calificación 
de apto.

Aquellos Capitanes concurrentes que acrediten tener en período de validez la califi-
cación de apto en la evaluación del TGCF, estarán exentos de realizarlo.

Aquellos concurrentes cuya calificación no figure en SIPERDEF, lo justificarán docu-
mentalmente antes del día que se fije para la prueba de conocimientos teóricos corres-
pondiente a la finalización de la fase a distancia.

No alcanzar la calificación de apto en la fase a distancia implicará: no realizar la fase 
de presente y no superar el curso.

La fase de presente se desarrollará en un Centro Docente Militar dependiente de la 
Dirección de Enseñanza del ET, que se determinará en la convocatoria. Con una carga lecti-
va de 31 ECTS y con una duración a concretar en la correspondiente convocatoria, incluye:

—  Área de estudio de Estrategia y Organización, que incluye los módulos de Mando 
y apoyo al mando y de Estrategia y organización.

—  Área de estudio Específica de la Especialidad Fundamental, que incluye módu-
los específicos de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros, Transmisiones y 
Técnico-operativo.

—  Área de estudio de Operaciones y Logística, que incluye los módulos de 
Generalidades, Combate generalizado y Operaciones distintas del combate 
generalizado.

Durante esta fase, todas las materias se considerarán evaluables, la medición de los 
niveles de conocimientos adquiridos por los concurrentes se realiza de forma continua y 
cualquier prueba de evaluación tiene consideración de prueba única, independientemente 
de las partes en que esté dividida.

Para obtener la calificación de apto en la fase de presente se deberá alcanzar en ella 
una nota final igual o superior a cinco en una escala de cero a diez puntos. La nota final 
será la media ponderada en cada uno de los elementos de valoración que intervengan.
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No alcanzar la calificación de apto en la fase de presente supondrá no superar el 
curso.

Quinto. Superación del curso y repetición del plan de estudios.

Para superar el curso se deberá obtener la calificación de apto en la fase a distancia 
y en la fase de presente.

Se podrá repetir este plan de estudios, por una sola vez, por alguna de las siguientes 
causas:

—  Por causar baja durante el mismo por aplicación de lo contemplado en el artículo 
34 del Real Decreto 168/2009 de 13 de febrero («BOE» núm. 39, de 14 de febrero  
de 2009).

— Por la no superación de este plan de estudios.
—  Por incumplimiento de las normas escolares de desarrollo del mismo, aprobadas 

por el Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación (DIREN), 
que se entregarán a los alumnos al inicio de la fase de presente.

En caso de repetición del plan de estudios, será necesario realizar por completo las 
fases del curso (a distancia, de presente o ambas) que no hayan sido superadas.

Sexto. Competencias. Resultados de aprendizaje.

Las competencias o elementos de competencia a adquirir en términos de resultados 
de aprendizaje, son los que a continuación se relacionan por áreas de estudio o de apli-
cación práctica:

1. ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN.

1.1. Módulo de Mando y Apoyo al Mando.

1.1.1. Mando.

—  Utilizar las técnicas que faciliten el trabajo directivo en equipo y potencien la comu-
nicación personal, la actividad investigadora y la estructuración del pensamiento 
para el análisis y síntesis, utilizando los modernos medios de comunicación social, 
telecomunicaciones e información.

1.1.2. Apoyo al Mando.

—  Aplicar el marco normativo fundamental de los recursos humanos, logísticos, 
económicos y técnicos de aplicación en el ET para el ejercicio de funciones de 
Apoyo al Mando.

1.2. Módulo de Estrategia y Organización.

1.2.1. Estrategia.

—  Estudio de los principales hechos de armas y formas de combatir desde la antigua 
Grecia hasta la actualidad.

—  Conocer las características geopolíticas básicas de las áreas de mayor interés 
para el ET, por ser éstas las de mayor probabilidad de despliegue y actuación y de 
las principales organizaciones internacionales de seguridad compartida y defensa 
colectiva de las que España forma parte.

1.2.2. Defensa Nacional.

—  Conocer los conceptos básicos sobre defensa y seguridad y el planeamiento de 
la defensa tanto nacional como militar. Especificar las responsabilidades básicas 
de los componentes no militares de la Defensa Nacional.

—  Conocer la organización actualizada del Ministerio de Defensa y del ET compren-
diendo en detalle su funcionamiento y explicar el por qué y el para qué de los 
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diversos órganos que lo componen, valorando sus perspectivas de futuro a corto 
y medio plazo.

—  Conocer la estructura actualizada de Mando en el ET y del Sistema de Mando y 
Dirección del Ejército (SIMADE).

2. ESPECÍFICA DE LAS ESPECIALIDADES FUNDAMENTALES.

Definir, analizar, y valorar los aspectos novedosos en relación con la organización, 
táctica, procedimientos y sistemas de armas de su especialidad fundamental.

2.1. Orgánica específica.

—  Conocer la organización actualizada de las pequeñas unidades (PU). de la espe-
cialidad fundamental.

—  Conocer las posibilidades de integración de las PU en estructuras operativas de 
nivel superior.

2.2. Sistemas de Armas específicos.

— Definir las capacidades y posibilidades de empleo de los actuales sistemas de 
armas en dotación y valorar las tendencias de programas en desarrollo en su especialidad 
fundamental.

2.3. Táctica Específica.

— Aplicar de forma adecuada el empleo de las PU de su especialidad fundamental.
— Conocer las capacidades de las PU del resto de las especialidades fundamentales.
—  Realizar las tareas que constituyen el apoyo al mando en unidades tipo regimiento 

y batallón/grupo (organización, planeamiento y empleo).
— Definir los cometidos propios del ejercicio del mando en unidades tipo batallón.

3. OPERACIONES Y LOGÍSTICA.

—  Conocer el funcionamiento de las Planas Mayores de Mando (PLMM) de agrupa-
ciones tácticas (AGT) y Cuarteles Generales (CG) de nivel Brigada tanto en opera-
ciones de combate generalizado como en las operaciones diferentes del combate 
generalizado, volcando el esfuerzo en estas últimas.

—  Conocer básicamente los aspectos que definen las operaciones de combate gene-
ralizado como en las operaciones diferentes del combate generalizado a nivel AGT, 
Brigada y Brigada encuadrada en otras estructuras nacionales o multinacionales.

—  Realizar los cometidos de Auxiliar en Secciones/Áreas de un CG nacional o multi-
nacional de nivel Brigada y Brigada encuadrada en otras estructuras nacionales o 
multinacionales: planeamiento táctico y conducción de operaciones de combate 
generalizado y en las operaciones diferentes del combate generalizado.

—  Manejar a nivel usuario el Sistema de Información para Mando y Control del 
ET (SIMACET) pequeña y gran unidad y de otros empleados por los Mandos 
Operativos.

— Utilizar la Carta Digital.

4. IDIOMA INGLÉS.

— Alcanzar, al menos, el nivel SLP 1.1.1.1.

5. Preparación física.

— Alcanzar la calificación de apto en el TGCF.

Séptimo. Módulos, materias y asignaturas que componen el plan de estudios, con expresión 
de los contenidos y asignación de horas y créditos lectivos para cada una.

Según apéndices 1 y 2.
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APÉNDICE 1

FASE A DISTANCIA

ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN

MÓDULO DE MANDO Y APOYO AL MANDO.

MATERIAS ASIGNATURAS BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

MANDO TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Comunicación escrita: Generalidades.
Comunicación oral: Generalidades. 0,4

APOYO AL MANDO

RECURSOS HUMANOS

Legislación de personal. Introducción al Derecho 
Administrativo.

Estatuto básico del Empleado Público.
Competencias de la Justicia militar.
Ley de Tropa y Marinería.

2,2OPERACIONES Introducción al Derecho de Conflictos Armados.

RECURSOS MATERIALES El Sistema de Apoyo Logístico del Ejército de 
Tierra.

RECURSOS ECONÓMICOS Sistema de Administración Económica y Retri-
buciones.

MÓDULO DE ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN.

MATERIAS ASIGNATURAS BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

DEFENSA NACIONAL

SEGURIDAD Y DEFENSA
Ley Orgánica de Estados de Emergencia, Excep-

ción y Sitio.
Defensa Nacional.

1,4
ORGANIZACIONES INTERNACIO-

NALES ONU, OTAN, UE.

DEFENSA NACIONAL Normativa básica de protección civil.

ORGANIZACIÓN DE LAS FAS El Ministerio de Defensa y el Estado Mayor de la 
Defensa (CMOPS). Organización y misiones.

OPERACIONES Y LOGÍSTICA

MÓDULO DE OPERACIONES.

MATERIAS ASIGNATURAS BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

COMBATE INTERARMAS

CONCEPTOS DOCTRINALES

La Doctrina. El conflicto.
Fundamentos doctrina FT.
Organización FT.
Operaciones de las FT. Planeamiento.

4

INTEGRACIÓN DE LAS FUNCIO-
NES DE COMBATE EN EL 
COMBATE INTERARMAS

Integración de las funciones de combate (Ma-
niobra, Fuegos, Inteligencia, Mando, Apoyo 
Logístico y Protección).

Logística Multinacional y Operaciones de Proyec-
ción. RSOM. 

FUERZAS OPERATIVAS

ACTIVIDADES OPERACIONALES 
DESARROLLADAS EN EL NI-
VEL TÁCTICO

Operaciones de Información. CIMIC.
Información Pública.

PLANEAMIENTO Y SISTEMAS DE 
MANDO Y CONTROL

Secciones EM/PLM.
Generalidades SIMACET.

CAPACIDADES DE LAS FUERZAS 
OPERATIVAS Capacidades operativas de las PU.
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IDIOMA

MÓDULO DE IDIOMAS.

MATERIAS ASIGNATURAS BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

IDIOMA INGLÉS Expresión oral. Comprensión oral. Expresión escri-
ta. Comprensión escrita. (Nivel 1.1.1.1.)  2

PREPARACIÓN FÍSICA

MÓDULO DE PREPARACIÓN FÍSICA.

MATERIAS ASIGNATURAS BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

PREPARACIÓN FÍSICA PREPARACIÓN FÍSICA Alcanzar la calificación de apto en el TGCF, con 
arreglo a la normativa en vigor.
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APÉNDICE 2

FASE DE PRESENTE

ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN

MÓDULO DE ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN.

MATERIAS ASIGNATURAS BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

ESTRATEGIA

GEOPOLÍTICA

Estudio de las zonas de interés geopolítico para 
España, en especial, donde el ET pudiera des-
plegar como elemento de la acción exterior 
del Estado.  1,5

HISTORIA DEL PENSAMIENTO 
DEL ARTE MILITAR

Estudio de los principales hechos de armas y 
formas de combatir desde la antigua Grecia 
hasta la actualidad.

DEFENSA NACIONAL

SEGURIDAD Y DEFENSA Conceptos básicos sobre seguridad y defensa 
y LODN.

 1,5

PLANEAMIENTO EN EL ET El Ejército funcional y el Sistema de Planeamiento 
del ET.

DEFENSA CIVIL
El sistema nacional de gestión de crisis y la parti-

cipación militar en la protección civil y emer-
gencias. 

ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO 
DE TIERRA

Organización del ET, sus Cuarteles Generales. El 
SIMADE (SIPLA, SIOE, SIPRE, SICOM, SICIS, 
SIAPRE, SIPE, SALE, SACU, SAE, SIAC). Or-
ganización y misiones de la Armada y el EA.

MÓDULO DE MANDO Y APOYO AL MANDO.

MATERIAS ASIGNATURAS BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

MANDO

TÉCNICAS DE DIRECCIÓN
Técnicas de negociación.

 3,2

Liderazgo.

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN

Expresión escrita. Documentos de relación, admi-
nistrativos y de uso interno.

Expresión oral.

Relación con los MCS.

Método de investigación.

Protocolo y relaciones públicas.

APOYO AL MANDO

RECURSOS HUMANOS

Legislación de personal Militar, Funcionario y La-
boral.

Procedimiento Administrativo y Justicia Militar.
Sistema de Personal.

 6

RECURSOS ECONÓMICOS Normativa básica de gestión económica.

INTELIGENCIA Y SEGURIDAD

Estructura de la Inteligencia nacional y de la Inte-
ligencia en el ET.

Estructura y organización de la seguridad y trata-
miento y protección de la información.

Inteligencia en la OTAN.

RECURSOS MATERIALES Funciones Logísticas. Gestión medioambiental.

OPERACIONES

Sistema de Instrucción, adiestramiento y evalua-
ción de unidades (SIAE).

Introducción al derecho de los conflictos armados.

Cultural Awareness (Concienciación Cultural).
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OPERACIONES Y LOGÍSTICA

MÓDULO GENERALIDADES.

MATERIAS ASIGNATURAS BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

BRIGADA

OPERACIONES Integración de las funciones de combate. Gene-
ralidades.

 3,1SISTEMA DE MANDO Y CONTROL SIMACET – GIS.

SISTEMA GEOGRÁFICO Sistemas de Información Geográfica Digital.

PLANEAMIENTO Método de Planeamiento.

MÓDULO DE OPERACIONES DE COMBATE GENERALIZADO.

MATERIAS ASIGNATURAS BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

BRIGADA

LA BRIGADA EN OPERACIONES 
DE COMBATE GENERALIZADO

Integración de las Funciones de Combate.

 3,3

Acciones Militares Tácticas Ofensivas/Def. y 
Apoyo.

PLANEAMIENTO DE UN EJERCI-
CIO TÁCTICO DE COMBATE 
GENERALIZADO

Aplicación del Planeamiento Táctico en una Ope-
ración de Combate Generalizado.

MÓDULO DE OPERACIONES DISTINTAS DEL COMBATE GENERALIZADO.

MATERIAS ASIGNATURAS BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

BRIGADA/AGT

LA BRIGADA/AGT EN OPERACIO-
NES DISTINTAS DEL COMBA-
TE GENERALIZADO

Integración de las Funciones de Combate y otras 
Actividades Militares.

 8,2

Aspectos generales de Operaciones de Apoyo 
a la Paz.

Acciones Militares Tácticas de Apoyo a Autorida-
des Civiles.

Acciones Militares Tácticas de Estabilización.

PLANEAMIENTO DE UN EJERCI-
CIO TÁCTICO DE OPERACIO-
NES DISTINTAS AL COMBATE 
GENERALIZADO

Aplicación del Planeamiento Táctico en una Ope-
ración Diferente del Combate Generalizado.
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MÓDULOS DE LAS ESPECIALIDADES FUNDAMENTALES Y CAMPOS DE ACTIVIDAD 
DEL ABASTECIMIENTO Y MANTENIMIENTO

MÓDULO ESPECÍFICO DE INFANTERÍA.

MATERIAS ASIGNATURAS BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

ORGÁNICA ORGANIZACIÓN DE LA INFAN-
TERÍA

Organización actual de los Batallones de Infante-
ría: Ligero, Mecanizado y de Carros de Com-
bate.

 4,2TÁCTICA

TÁCTICA DE INFANTERÍA

Procedimientos operativos de actuación del GT en 
Operaciones de combate generalizado.

Procedimientos operativos de actuación del GT 
en Operaciones distintas del combate gene-
ralizado.

Procedimientos operativos de actuación del GT 
en el marco general del combate en ZURB.

Generalidades de los Apoyos de Combate y del 
Apoyo Logístico a nivel GT.

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 
DE COMBATE APLICADOS A 
EJERCICIOS PRÁCTICOS

Planeamiento de un supuesto táctico de GTMZ 
en el marco de Operaciones de combate ge-
neralizado.

MANDO Y CONTROL DE PU,s DE 
INFANTERÍA

Adecuación del Método de Planeamiento de las 
Operaciones al nivel GT.

SISTEMAS DE ARMAS ARMAMENTO Y MATERIAL ESPE-
CÍFICO DE INFANTERÍA

 Sistemas de Armas y otros materiales para las 
unidades de Infantería.

MÓDULO ESPECÍFICO DE CABALLERÍA.

MATERIAS ASIGNATURAS BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

ORGÁNICA ORGANIZACIÓN DE LA CABA-
LLERÍA

Organización de la Caballería.

 4,2

Estructura orgánica de las distintas Unidades de 
Caballería.

TÁCTICA

MANDO Y CONTROL DE LAS PU,S 
DE CABALLERÍA

C2 en las PU de Caballería (PLMM y PC).

PLMM: Organización y cometidos en Operaciones 
distintas del combate generalizado.

APOYOS AL COMBATE A UN GT 
DE CABALLERÍA

Movilidad, C/Mov, Protección y Apoyo de Fuegos 
a un GT de Caballería.

APOYO LOGÍSTICO A UN GT DE 
CABALLERÍA Apoyo logístico a un GT en diferentes operaciones.

EMPLEO DEL GT DE CABALLERÍA 
EN OPERACIONES DE COM-
BATE GENERALIZADO

Empleo del GT de Caballería en acciones militares 
tácticas ofensivas.

Empleo del GT de Caballería en acciones militares 
tácticas defensivas.

Empleo del GT de Caballería en acciones militares 
tácticas de apoyo.

Aplicación del Método de planeamiento a un su-
puesto táctico de GT de Caballería en el marco 
de una Operación de combate generalizado.

EMPLEO DEL GT DE CABALLERÍA 
EN OPERACIONES DISTINTA 
DEL COMBATE GENERALIZADO

Empleo del GT de Caballería en las operaciones 
de Intervención Limitada.

Empleo táctico del Grupo en Estabilización y 
COIN.

El Grupo en el combate en ZURB.

SISTEMAS DE ARMAS ARMAMENTO Y MATERIAL ESPE-
CÍFICO

Capacidades funcionales de los materiales mo-
dernos de dotación en las Unidades de Ca-
ballería.

Conocimiento de los sistemas de simulación de 
aplicación a la instrucción y adiestramiento 
de las PU de Caballería.
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MÓDULO ESPECÍFICO DE ARTILLERÍA.

MATERIAS ASIGNATURAS BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

ORGÁNICA

ORGÁNICA ACA/AAA Unidades orgánicas básicas.

 4,2

TENDENCIAS Y PROGRAMAS 
ACA/AAA

Propuestas de modificaciones de los MPO.
Programas de materiales en vigor.
Tendencias del Arma.

TÁCTICA

FUNCIÓN DE COMBATE FUEGOS Marco doctrinal de la FC FUEGOS.

PLANEAMIENTO APOFU
Planeamiento y coordinación de los APOFU. Inte-

gración con el resto de las FC. Apoyo aéreo. 
Targeting terrestre.

APOFU EN OPERACIONES Empleo de los APOFU en cualquier punto del 
espectro del conflicto.

FUNCIÓN DE COMBATE PROTEC-
CIÓN (DAA) Marco doctrinal de las actividades de DA/DAA.

PLANEAMIENTO Y CONDUCCIÓN 
DA/DAA

Planeamiento y conducción en el nivel operacional 
y táctico. Integración de la DA.

Control del espacio aéreo.

DAA EN OPERACIONES
Empleo de la DAA a lo largo del espectro del con-

flicto.
Defensa antimisil.

SISTEMAS DE ARMAS SISTEMAS DE ARMAS Y C2 Sistemas de Armas de ACA y AAA, Sistema TA-
LOS, COAAAS, CIO/CPL, ICC.

MÓDULO ESPECÍFICO DE INGENIEROS.

MATERIAS ASIGNATURAS BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

ORGÁNICA ORGÁNICA DE LAS UNIDADES DE 
INGENIEROS

Las Unidades de Ingenieros en la estructura del 
Ejército de Tierra.

 4,2

Proceso de generación de Unidades de Ingenieros 
en organizaciones operativas.

Unidades de Ingenieros en organizaciones ope-
rativas.

Encuadramiento y responsabilidades del Jefe de 
Ingenieros en el marco de la Brigada. 

TÁCTICA

LOGÍSTICA ESPECÍFICA Logística de Ingenieros en los diferentes escalones 
en TN y ZO.

TÁCTICA ESPECÍFICA

Empleo de los Ingenieros en operaciones de com-
bate generalizado.

Empleo de los Ingenieros en operaciones distintas 
de combate generalizado.

Mando y control de Unidades de Ingenieros.

PLANEAMIENTO ESPECÍFICO

 Desarrollo del Método de Planeamiento desde el 
punto de vista de Mov./C/Mov./Prot./APOGEN.

Aplicación del Método de Planeamiento a un su-
puesto táctico en el marco de una Operación 
de combate generalizado en el nivel Brigada.

SISTEMAS DE ARMAS SISTEMAS DE ARMAS ESPECÍ-
FICOS

Programas de adquisición de nuevos materiales.

Programas en desarrollo.

Publicaciones doctrinales de referencia.
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MÓDULO ESPECÍFICO DE TRANSMISIONES.

MATERIAS ASIGNATURAS BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

ORGÁNICA CAPACIDADES DE LAS UNIDADES 
DE TRANSMISIONES/EW

Plan MC3 en el ET.

 4,2

Criterios Operativos sobre capacidades de las 
Unidades de Transmisiones y EW. Sistemas de 
Información. Red Radio de Combate.

Estructura CIS en el ET. Normativa SICIS del 
SIMADE.

Estructura y cometidos de la JCISAT, RT 22, 
REW 32.

CIS en la Unidad Militar de Emergencias (UME).

TÁCTICA

PRINCIPIOS TEÓRICOS DE PLA-
NEAMIENTO CIS Y EW

Planeamiento CIS. Imbricación con planeamiento 
general.

Planeamiento EW. Imbricación con planeamiento 
general.

Planeamiento CIS y EW en Agrupamientos Ope-
rativos fuera del nivel Brigada.

ARTICULACIÓN Y PROCEDIMIEN-
TOS DE EMPLEO OPERATIVO 
DE LAS UNIDADES DE TRANS-
MISIONES Y EW

Orientaciones sobre gestión de la Información y el 
conocimiento (IKM).

Orientaciones y Normativa SEGINFOSIT en el ET.

Aplicación del Método de Planeamiento a un 
supuesto táctico de Conflicto Generalizado. 
Planeamiento de un Sistema de Telecomuni-
caciones e Información. Planeamiento de un 
Sistema de EW.

Logística de las Unidades de Transmisiones y EW.

SISTEMAS DE ARMAS

SISTEMAS DE TELECOMUNICA-
CIONES E INFORMACIÓN 
DESPLEGABLES

Fundamentos técnicos del Sistema RBA y PAM.

Estaciones RBA y no RBA.

CIS en Zona de Operaciones.

SISTEMAS DE EW DESPLEGA-
BLES

Sistema de EW GESTA.

Sistemas de EW Ligeros.

Sistemas de EW en Zona de Operaciones.

TENDENCIAS Y EVOLUCIÓN Actualización sobre los CRIOPS y Plan MC3.
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MÓDULO ESPECÍFICO TÉCNICO OPERATIVO.

MATERIAS ASIGNATURAS BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO ECTS

ORGÁNICA UNIDADES LOGÍSTICAS 
Orgánica de las Unidades Logísticas de la Fuerza 

del ET. Su composición en detalle, sus posi-
bilidades y capacidades.

4,2
TÁCTICA

EMPLEO DE LAS UNIDADES LO-
GÍSTICAS EN ESTRUCTURAS 
OPERATIVAS A NIVEL BRI-
GADA

Apoyo logístico en operaciones de combate ge-
neralizado.

Apoyo logístico en operaciones distintas del com-
bate generalizado.

BRIGADA: PLANEAMIENTO

Adecuación del Método de Planeamiento de las 
Operaciones orientado a los puestos de G-1 
y G-4 de Brigada.

Tema táctico completo de combate generaliza-
do a nivel Brigada ejecutando los Capitanes 
alumnos las funciones de G-1 y G-4 de su CG.

MATERIALES LOGÍSTICOS MATERIALES LOGÍSTICOS EN LAS 
UNIDADES LOGÍSTICAS

Conocimiento de las posibilidades y usos de los 
materiales logísticos actualmente en dotación 
en las unidades logísticas.



Número 68
Zonas de Seguridad.—(Orden DEF/429/2014, de 7 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de 24 de 

marzo).—Se suprimen las zonas de seguridad de la estación depuradora de aguas de La Contraparada, afecta 
a la Escuela Militar de Paracaidismo «Méndez Parada» y de la instalación militar en Javalí Nuevo en Murcia.

MINISTERIO DE DEFENSA

Como consecuencia de la desafección de diversas instalaciones militares del Ejército 
del Aire, que han dejado de ser de interés para la Defensa Nacional, es necesario suprimir 
las zonas de seguridad de las mismas, declaradas en cumplimiento de lo establecido en la 
Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Supresión de zonas de seguridad.

Quedan suprimidas las zonas de seguridad de las siguientes instalaciones:

a) Estación depuradora de aguas de La Contraparada, afecta a la Escuela Militar de 
Paracaidismo «Méndez Parada» en Murcia.

b) Instalación militar ubicada en el cerro de los Pimientos, Javalí Nuevo en Murcia.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) Orden 28/1982, de 19 de febrero, por la que se señala la zona de seguridad de la es-
tación depuradora de aguas de la Contraparada, afecta a la Escuela Militar de Paracaidismo 
«Méndez Parada» en Murcia.

b) Orden 84/1983, de 17 de noviembre, por la que se señala la zona de seguridad de 
la instalación militar en Javalí Nuevo (Murcia).

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 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 68, de 20-3-2014.)
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Número 69
Normalización.—(Resolución 200/03770/2014,de 13 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de 24 de 

marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2594 EP (Edición 1) «Buenas prácticas 
de protección medioambiental para la sostenibilidad de las áreas de entrenamiento militar-AJEPP-7».

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 2594 EP 
(Edición 1) «Buenas prácticas de protección medioambiental para la sostenibilidad de las 
áreas de entrenamiento militar-AJEPP-7».

Segundo. El documento nacional de implantación será la publicación AJEPP-7.
Tercero. La fecha de implantación será la de su promulgación por la OTAN.

Madrid, 13 de marzo de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 70
Delegaciones.—(Orden DEF/432/2014, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, de 25 de 

marzo).—Se delega la competencia en materia de enajenación directa de bienes inmuebles y derechos 
reales propios del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 32.3 del Estatuto del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento 
de la Defensa (INVIED), aprobado por Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre, establece 
que el órgano competente para acordar la enajenación de los bienes inmuebles y derechos 
reales propios o puestos a disposición del organismo público será el Director Gerente del 
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, excepto cuando la 
enajenación se lleve a cabo por el procedimiento de enajenación directa, en cuyo caso 
será el Ministro de Defensa, que podrá delegar en el Director Gerente.

Mediante Orden DEF/2424/2004, de 20 de julio, por la que se delegan competencias 
en autoridades del Ministerio de Defensa en relación con determinadas materias admi-
nistrativas, se delegó, en el en el Secretario de Estado de Defensa, la competencia para 
acordar la Enajenación directa de inmuebles puestos a disposición de la Gerencia de 
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, actual INVIED.

Esta orden tiene por objeto delegar en el Director Gerente del INVIED la competencia 
de acordar la enajenación directa de los bienes inmuebles y derechos reales propios del 
precitado Organismo, por razones de simplificación en la tramitación de expedientes y 
coherencia en la aplicación de normativa desarrollada a partir de la entrada en vigor del 
Estatuto del INVIED.

En su virtud, y en el uso de las facultades que me confieren los artículos 13 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y 20.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno,

DISPONGO:

Artículo 1. Delegación de la competencia para la enajenación directa de los bienes inmue-
bles y derechos reales propios del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento 
de la Defensa.

Se delega en el Director Gerente del Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa la competencia para acordar la enajenación directa de los 
bienes inmuebles y derechos reales propios del citado organismo.

Artículo 2. Avocación.

El Ministro de Defensa, en relación con el artículo anterior, y de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá avocar 
para sí el conocimiento de cualquier expediente en trámite cuando circunstancias de índole 
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

Artículo 3. Firma.

En los expedientes que se suscriban en virtud de la presente delegación se hará 
constar tal circunstancia.

Disposición derogatoria única. Derogaciones.

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a lo establecido en esta orden ministerial.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 10 de marzo de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 69, de 21-3-2014.)
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Número 71
Transportes y Circulación.—(Orden FOM/456/2014, de 13 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 59, 

de 26 de marzo).—Se modifica el anexo 2 del Real Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento Nacional sobre el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea 
y las Instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea, para 
actualizar las instrucciones técnicas.

MINISTERIO DE FOMENTO

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 71, de 24 de marzo de 2014.
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Número 72
Normalización.—(Resolución 200/03878/2014, de 18 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 59, 

de 26 de marzo).—Se Implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2571 MEDSTD (Edición 
1) «Requerimientos mínimos de pruebas de laboratorio para instalaciones médicas de tratamiento en 
operaciones-AMedP-8.5».

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 2571 MEDSTD 
(Edición 1) «Requerimientos mínimos de pruebas de laboratorio para instalaciones médicas 
de tratamiento en operaciones-AMedP-8.5».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2571 
MEDSTD (Edición 1) -AMedP-8.5.

Tercero. La fecha de implantación será el día 1 de abril de 2014.

Madrid, 18 de marzo de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 73
Programas.—(Resolución 320/03967/2014, de 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 60, de 27 

de marzo).—Se acuerda centralizar determinados Programas de Armamento y Material y sus Oficinas de 
Programa en la Secretaría de Estado de Defensa, cuya gestión y contratación se trasladarán a la Dirección 
General de Armamento y Material de la Secretaría de Estado de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición transitoria segunda del Real Decreto 1011/2013, de 20 diciembre, 
de desconcentración de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros 
negocios jurídicos onerosos, en el ámbito del Ministerio de Defensa, dispone en su último 
párrafo que «las competencias de los expedientes en tramitación y los contratos, negocios 
jurídicos y acuerdos técnicos y no extintos, que correspondan a Programas de Armamento 
y Material, cuya gestión y contratación se centralice en la Secretaría de Estado, por dispo-
sición del Ministro de Defensa, se trasladarán al órgano de contratación que corresponda».

La Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero, por la que se delegan facultades en ma-
teria de contratos, de acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito 
del Ministerio de Defensa, establece en su artículo 2.1, letra h) que el Ministro delega en 
el Secretario de Estado de Defensa «aprobar las disposiciones por las que se centralice 
la gestión y contratación en la Secretaría de Estado de los Programas de Armamento y 
Material a que hace referencia la disposición transitoria 2.ª del Real Decreto 1011/2013, 
de 20 de diciembre de desconcentración de facultades, cuya gestión será realizada por la 
Dirección General de Armamento y Material».

Finalmente, en el artículo 3.3, letra e) de la citada Orden Ministerial, el Ministro y el 
Secretario de Estado de Defensa delegan en el Jefe del Área Económica de la Dirección 
General de Armamento y Material «los contratos, negocios jurídicos y acuerdos técnicos 
que correspondan a los Programas de Armamento y Material cuya contratación se centrali-
ce en la Secretaría de Estado, a los que se refiere la disposición transitoria segunda del Real 
Decreto 1011/2013, de 20 de diciembre de desconcentración de facultades contractuales».

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades que me concede la referida orden 
ministerial,

RESUELVO:

Primero. Centralizar la gestión y contratación de los programas de armamento y mate-
rial de obtención, de modernización y de sostenimiento común y sus oficinas de programa, 
en la Dirección General de Armamento y Material de la Secretaría de Estado de Defensa 
en las fechas que para cada uno de ellos se señala en esta Resolución.

Segundo. Los programas, oficinas de programa y contratos que se centralizan, son 
los que se indican a continuación:

1. Procedentes del EMAD:

a) Sistema Conjunto de Telecomunicaciones Militares (SCTM).
b) SECOMSAT.
c) Sistema de Información Militar (SIM).
d) Santiago.

2. Procedente de la UME:

a) CIS UME.

3. Procedentes del Ejército de Tierra:

a) Misil Contracarro de alcance medio «Spike-LR».
b) Santiago (segmento terrestre).
c) Sistema de Mando y Control del ET (SIMACET).
d) Helicóptero de Combate «Tigre».
e) Vehículo de Combate «Pizarro».
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4. Procedentes de la Armada:

a) Submarino S-80.
b) Buque de Acción Marítima (BAM) 1.ª Serie.
c) Vehículo de Combate de Infantería de Marina.
d) Extensión de vida helicópteros AB-212.

5. Procedentes del Ejército del Aire:

a) Misil aire-aire de alcance medio «METEOR».
b) Avión de Transporte A-400M.
c) Avión de Combate Eurofighter (EF-2000).
d) Modernización EF-18.

Tercero. Las oficinas de programa para las que se centraliza su gestión estarán en-
cuadradas orgánicamente en la Dirección General de Armamento y Material.

Cuarto. Las oficinas de programa se transferirán con todos los medios humanos, 
materiales, económicos y retributivos necesarios para su funcionamiento.

Quinto. Los contratos y créditos asociados de los Programas que se centralizan, 
conforme al anexo, se transferirán a la Dirección General de Armamento y Material.

Sexto. La fecha prevista de inicio y la fecha límite de finalización del proceso de 
transferencia serán las que se señalan en el anexo.

Séptimo. Dentro de los treinta días siguientes de la fecha de inicio señalada, las 
autoridades competentes en materia de personal de los organismos implicados pondrán 
a disposición de la Dirección General de Personal la relación de puestos de trabajo del 
personal a transferir. Los puestos no asignados específicamente a oficinas de programa 
(intendencia, ingeniería, coordinación, asesoría jurídica, etc.) se transferirán en las mismas 
fechas y plazos señalados para la primera oficina de programa que se transfiera.

Octavo. Durante el proceso de transferencia, cada oficina de programa procederá a la 
redacción y propuesta de la Directiva de Programa, la cual será aprobada con la antelación 
suficiente para su entrada en vigor en la misma fecha en que se culmine la transferencia 
de la oficina de programa.

Las Directivas de Programa de aquellos programas que ya están actualmente cen-
tralizados en la Dirección General de Armamento y Material, deberán estar redactadas y 
aprobadas dentro del primer semestre de 2014.

Noveno. La finalización del proceso de transferencia de cada oficina de programa se 
culminará cuando se efectúe el traslado del personal de la misma.

Décimo. El proceso de transferencia de los contratos de cada programa finalizará 
cuando los Órganos de Contratación que transfiere y recibe así lo acuerden, siempre 
dentro del plazo señalado.

Undécimo. Las Oficinas de Programa de Obtención y/o de Modernización que no se 
transfieran a la Dirección General de Armamento y Material serán disueltas, con carácter 
general, mediante la Resolución correspondiente.

Duodécimo. Se designa al Director General de Armamento y Material como autoridad 
de coordinación para el proceso de transferencia de responsabilidades y traslado de los 
programas, oficinas de programa y contratos asociados, el cual adoptará las medidas 
necesarias para su ejecución.

Decimotercero. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el «Boletín Oficial de Defensa».

Madrid, 20 de marzo de 2014.—El Secretario de Estado de Defensa, P. D., el Ministro 
de Defensa (Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero), Pedro Argüelles Salaverría.
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ANEXO

Calendario de transferencia

PROGRAMA Y OFICINA TRANSFERENCIA 
DEL CONTRATO FECHA PREVISTA DE INICIO FECHA LÍMITE DE FINALIZACIÓN

PROGRAMA CIS UME SI Entrada en vigor de la presente Resolución 30 DE JUNIO DE 2014

PROGRAMA SCTM (EMAD) SI Entrada en vigor de la presente Resolución 30 DE JUNIO DE 2014

PROGRAMA SECOMSAT (EMAD) SI Entrada en vigor de la presente Resolución 30 DE JUNIO DE 2014

PROGRAMA SIM (EMAD) SI Entrada en vigor de la presente Resolución 30 DE JUNIO DE 2014

MISIL SPIKE-LR SI Entrada en vigor de la presente Resolución 30 DE JUNIO DE 2014

PROGRAMA SANTIAGO (segmento terres-
tre)

NO Entrada en vigor de la presente Resolución 30 DE JUNIO DE 2014

HELICÓPTERO COMBATE TIGRE NO Entrada en vigor de la presente Resolución 30 DE JUNIO DE 2014

BAM 1ª Serie SI Entrada en vigor de la presente Resolución 30 DE JUNIO DE 2014

VEHÍCULO DE COMBATE DE INFANTERÍA 
DE MARINA

SI Entrada en vigor de la presente Resolución 30 DE JUNIO DE 2014

MISIL METEOR SI Entrada en vigor de la presente Resolución 30 DE JUNIO DE 2014

A-400M NO Entrada en vigor de la presente Resolución 30 DE JUNIO DE 2014

MODERNIZACIÓN EF-18 SI Entrada en vigor de la presente Resolución 30 DE JUNIO DE 2014

PROGRAMA SANTIAGO (EMAD) SI 1 DE JULIO DE 2014 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

SIMACET SI 1 DE JULIO DE 2014 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

EF-2000 NO 1 DE JULIO DE 2014 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

PIZARRO SI 1 DE JULIO DE 2014 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

EXTENSIÓN DE VIDA HELICÓPTEROS AB-
212

SI 1 DE JULIO DE 2014 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

S-80 SI 1 DE JULIO DE 2014 30 DE NOVIEMBRE DE 2014



Número 74
Planes de Estudios.—(Resolución 400/38034/2014, de 18 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 60, 

de 27 de marzo).—Se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de febrero de 2014, por el que 
se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la 
obtención del título oficial de Máster que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero 
de Armas Navales.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Consejo de Ministros, en su reunión de 14 de febrero de 2014, ha adoptado el 
Acuerdo por el que se establecen las condiciones a las que deberá adecuarse los planes 
de estudios conducentes a la obtención del título oficial de Máster que habilite para el 
ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero de Armas Navales.

Para general conocimiento, esta Subsecretaría de Defensa ha resuelto disponer 
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado acuerdo, como anexo a esta 
resolución.

Madrid, 18 de marzo de 2014.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.

74
212



74
213

ANEXO

Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se establecen las condiciones 
a las que deberá adecuarse los planes de estudios conducentes  

a la obtención del título oficial de Máster que habilite para el ejercicio  
de la profesión regulada de Ingeniero de Armas Navales

El artículo 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 
861/2010, de 2 de julio, y por el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan 
las enseñanzas oficiales de doctorado, dispone que los planes de estudios conducentes a 
títulos universitarios oficiales de Máster, que permitan obtener las competencias necesarias 
para el ejercicio de una actividad profesional regulada en España, deberán adecuarse a 
las condiciones que establezca el Gobierno que además deberán ajustarse, en su caso, 
a la normativa europea aplicable.

La disposición adicional quinta, apartado 2, del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, establece que los Ingenieros de Armas Navales podrán obtener los títulos oficiales 
de Máster y Doctor conforme a lo dispuesto en el Decreto 3058/1964, de 28 de septiembre, 
y normas concordantes. A estos efectos, deberán cumplir los requisitos generales sobre 
estudios de grado y postgrado establecidos en el Real Decreto 1339/2007, de 29 de octu-
bre, que resulten de aplicación, y las condiciones específicas que, al respecto, establezca 
el Ministerio de Defensa.

El anexo VIII, apartado 1, del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que 
se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del 
Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones pro-
fesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado, 
incluye la profesión de Ingeniero de Armas Navales como profesión regulada y reconocida 
el ámbito de la Unión Europea, con el nivel de cualificación descrito en el artículo 19.5, por 
lo que, siendo una profesión regulada de acuerdo con la legislación vigente, hasta tanto 
se establezcan las oportunas reformas de la regulación de las profesiones con carácter 
general en España, es preciso determinar, de conformidad con lo previsto en el artículo 15.4 
del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, las condiciones que serán de aplicación a 
los planes de estudios conducentes a la obtención del título oficial de Máster que permita 
ejercer la referida profesión.

A esta profesión regulada se ha accedido hasta hoy mediante la obtención del título 
de Ingeniero de Armas Navales, impartido en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Armas Navales, sita en Madrid, y dependiente de la Dirección de Enseñanza Naval de la 
Armada Española, siendo el Ministerio de Defensa, tal y como se expresa en el anexo X, 
apartado 1, del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, la autoridad española com-
petente para el reconocimiento de la profesión regulada de Ingeniero de Armas Navales.

En la tramitación de este acuerdo ha sido consultado el colegio profesional interesado.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, oído el Consejo de Universidades, 

el Consejo de Ministros, en su reunión del día 14 de febrero de 2014,

ACUERDA:

Primero. Objeto.

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficia-
les, se determinan las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios 
conducentes a la obtención del título oficial de Máster que habilite para el ejercicio de la 
profesión regulada de Ingeniero de Armas Navales.

2. Este acuerdo no constituye una regulación del ejercicio profesional ni establece 
ninguna reserva de actividad a los poseedores del título que cumplan las condiciones en 
él establecidas.
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Segundo. Denominación del título.

1. La denominación del título oficial al que se refiere el apartado anterior, deberá fa-
cilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y, en ningún caso, podrá 
conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.

2. No podrá ser objeto de verificación ningún plan de estudios correspondiente a un 
título de carácter oficial cuya denominación incluya la referencia expresa a la profesión 
de Ingeniero de Armas Navales a que se refiere el apartado anterior, sin que dicho título 
cumpla las condiciones establecidas en éste acuerdo.

Tercero. Ciclo y duración.

El título a que se refiere el presente acuerdo se considera enseñanza oficial de Máster, 
y sus planes de estudios deberán organizarse de forma que la duración del conjunto de 
la formación de Grado y Máster no sea inferior a 300 créditos europeos, definidos por el 
artículo 3 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sis-
tema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Para la obtención del título de Máster 
se requerirá una formación de posgrado en función de las competencias contempladas en 
el Máster y de las características del título de grado que posea el solicitante que, en total, 
no exceda 120 créditos europeos.

Lo establecido en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la 
disposición adicional cuarta del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Cuarto. Requisitos de la formación.

Los planes de estudios a los que se refiere éste acuerdo deberá cumplir además de lo 
previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y en el Real Decreto 861/2010, de 
2 de julio, que lo modifica, los requisitos que establezca el Ministerio de Defensa respecto 
a objetivos y denominación del título, y a la planificación de las enseñanzas.

Quinto. Garantía de la adquisición de competencias.

Los planes de estudios conducentes a la obtención del título oficial que habilite para 
el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Armas Navales a la que se refiere el apartado 
primero de éste acuerdo, garantizarán la adquisición de las competencias necesarias 
para ejercer la correspondiente profesión de conformidad con lo regulado en la normativa 
aplicable.

Sexto. Habilitación para la adopción de medidas para la aplicación de este acuerdo.

Por el Ministro de Defensa, en el ámbito de sus competencias, se adoptarán las me-
didas necesarias para la aplicación del presente acuerdo.

(Del BOE número 73, de 25-3-2014.)



Número 75
Acción y Servicio Exterior del Estado.—(Ley 2/2014, de 25 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ros 61 y 126, de 28 de marzo y 1 de julio).—De la Acción y del Servicio Exterior del Estado.

JEFATURA DEL ESTADO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

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

ley:

PREÁMBULO

I

La dimensión internacional de la actuación del Estado ha cobrado en los últimos tiem-
pos un protagonismo sin precedentes. La razón de ello es que en un mundo globalizado 
e interdependiente como el actual, la forma de conducir la política exterior de un Estado 
incide de manera directa e inmediata en la vida e intereses de sus ciudadanos. Además, 
en el ámbito europeo, se ha desarrollado un ambicioso proceso de integración suprana-
cional en el que los Estados miembros han atribuido a la Unión Europea el ejercicio de 
un elenco tan amplio de competencias que la actuación nacional e internacional quedan 
estrechamente entrelazadas.

Para España, la aprobación de la Constitución de 1978 supuso un cambio trascenden-
tal que ha tenido una gran incidencia en la Acción Exterior de nuestro país. Ha permitido la 
incorporación de España a foros de los que durante mucho tiempo estuvimos excluidos, 
especialmente la ya citada Unión Europea, el Consejo de Europa y la Alianza Atlántica, a la 
par que ha impulsado la creación de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. También 
ha propiciado el establecimiento de nuevas dimensiones de la Acción Exterior, como lo es 
la cooperación internacional al desarrollo. Y todo ello con fundamento en el firme compro-
miso con los valores fundamentales que inspiran las relaciones dentro de la comunidad 
internacional, muy en especial, los valores de la dignidad humana, la libertad, el Estado 
de Derecho, los derechos humanos, la solidaridad, el fomento de la paz, el respeto del 
Derecho Internacional y el compromiso con el multilateralismo.

Asimismo, la Constitución de 1978 creó el marco jurídico necesario para el reco-
nocimiento a diversos sujetos, entre ellos las Comunidades Autónomas a través de sus 
respectivos Estatutos de Autonomía, de competencias en materia de Acción Exterior, tanto 
en el ámbito de la Unión Europea como en el de la Acción Exterior en sentido propio. Ello 
ha comportado un gran enriquecimiento interior y exterior para España, pero conlleva, a su 
vez, la correlativa necesidad de coordinación para garantizar una armoniosa convivencia 
entre la Acción Exterior y la dirección de la Política Exterior por parte del Gobierno.

II

En este contexto, la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado se con-
cibe como un instrumento flexible que presta atención preferente a cinco exigencias 
fundamentales.

En primer lugar, resulta preciso afirmar y promover los valores e intereses de España 
con el objetivo de fortalecer su presencia internacional y reforzar su imagen en el mundo.

En segundo lugar, cobra una importancia capital consolidar y reforzar la credibilidad de 
España en el exterior ya que, como consecuencia de la globalización y del crecimiento ex-
ponencial de las relaciones económicas internacionales, dicha credibilidad es de indudable 
importancia para aumentar la exportación de bienes y servicios, atraer capitales con los que 
financiar nuestra economía y facilitar la implantación y expansión de nuestras empresas.

En tercer lugar, conviene fortalecer nuestra participación en el proceso de integración 
europea y articular una Acción Exterior que resulte armónica con la Política Exterior y de 
Seguridad Común de la Unión Europea, así como con los fines del Servicio Europeo de 
Acción Exterior.
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En cuarto lugar, es primordial lograr una adecuada coordinación de la Acción Exterior 
de España con la de los Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 
Esta dimensión genuina de España, derivada de la historia y de la afinidad cultural y lin-
güística, de la que forma parte sustantiva el español como lengua común, constituye un 
empeño irrenunciable para España.

Y, finalmente, resulta obligado garantizar una adecuada asistencia y protección a los 
españoles y apoyar a la ciudadanía española y a las empresas españolas en el exterior.

A partir de esta concepción, la ley establece siete principios rectores de la Acción 
Exterior del Estado: unidad de acción en el exterior; lealtad institucional, coordinación y 
cooperación; planificación; eficiencia; eficacia y especialización; transparencia; y servicio 
al interés general.

Sobre estos principios, la ley reafirma la competencia del Gobierno en su papel de 
dirección de la política exterior, y sus facultades de coordinación de la Acción Exterior. 
Revitaliza el Consejo de Política Exterior y su Consejo Ejecutivo, a los que corresponde 
velar para que la Acción Exterior del Estado se desarrolle de conformidad con los princi-
pios y objetivos de la Política Exterior y se ajuste a las directrices fijadas por el Gobierno 
mediante la adecuación de los medios a los objetivos. Establece, ya que reconoce a todos 
los actores en el exterior, instrumentos de planificación, seguimiento y coordinación que 
procuren que la Acción Exterior sea integrada y exista una plena conexión entre ella y la 
Política Exterior. Y, finalmente, concibe el Servicio Exterior del Estado como el instrumento 
fundamental para la ejecución de la Política y de la Acción Exterior al aglutinar en él a todos 
los órganos de la Administración General del Estado que actúan en el exterior y definir a los 
Embajadores y Representantes Permanentes ante Organizaciones Internacionales como 
órganos directivos a los que corresponde la dirección y la coordinación de todos ellos.

Todo ello se vertebra, lógicamente, en el marco constitucional, en particular con 
base competencial en el artículo 149.1.3.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales, el artículo 149.1.18.ª, 
que le atribuye la competencia exclusiva en materia de bases del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas y de régimen estatutario de los funcionarios, y el artículo 97 que 
otorga al Gobierno, asimismo en exclusiva, la dirección de la política exterior.

III

La ley se estructura en cuatro títulos. El punto de arranque lo configura un título pre-
liminar en el que se recogen las disposiciones generales sobre el objeto y definiciones de 
la ley y los principios que la inspiran, con clara diferencia entre Política Exterior y Acción 
Exterior del Estado. Se persigue dotar a esta última de unidad y coherencia interna, más 
allá de la suma de las acciones sectoriales; planificarla, garantizar su eficacia y eficiencia, 
reconocer la necesaria especialización en su ejecución; y ponerla al servicio de los inte-
reses generales de España, como resultado de una visión participada y compartida sobre 
lo que a España interesa.

El título I regula los sujetos y los ámbitos de la Acción Exterior del Estado. Sus dispo-
siciones parten del reconocimiento de la existencia de una multiplicidad de sujetos que, 
sin competencias en Política Exterior, desarrollan una muy intensa Acción Exterior, en el 
ejercicio de sus competencias propias, y deben sujetarse a las directrices, fines y objeti-
vos establecidos por el Gobierno en el ejercicio a su vez de su competencia exclusiva de 
dirección de la Política Exterior del Estado. Respecto de los sujetos, entre los que no cabe 
olvidar por su relevante papel a la Corona, la ley recoge la mención de aquellas competen-
cias y funciones que guardan estrecha relación con la Acción Exterior del Estado. Como 
novedad, la ley establece un sistema de información y comunicación de las actuaciones 
en el exterior y de los viajes y visitas al exterior que persigue una doble finalidad: que el 
Gobierno facilite a los sujetos de la Acción Exterior apoyo en su ejecución; y, en lo que 
a los órganos constitucionales y Administraciones públicas concierne, que pueda emitir 
recomendaciones motivadas acerca de la adecuación de dichas actuaciones a las direc-
trices, fines y objetivos de la Política Exterior.

Asimismo, en este título se relacionan y describen, sin ánimo de constituir una lista 
cerrada e inmutable, los ámbitos de la Acción Exterior entendidos como aquellos que, 
por su singular importancia, deben ser atendidos y tenidos en cuenta para la formulación 
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de una Política Exterior cuyo objetivo último es la defensa y promoción de los valores e 
intereses de España, el progreso y el crecimiento sostenible y el bienestar de la población 
española con especial énfasis en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la 
erradicación de la violencia de género, destacando la atención y protección de las mujeres 
españolas víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas en el exterior.

En el título II se regulan los instrumentos de planificación, seguimiento y coordinación 
de la Acción Exterior. Los primeros son la Estrategia y el Informe de Acción Exterior, ambos 
objeto de aprobación por el Gobierno, cuya elaboración se lleva a cabo conjuntamente por 
todos los departamentos ministeriales y se completa con las aportaciones de los órganos 
constitucionales, las Comunidades y Ciudades Autónomas y las entidades que integran 
la Administración Local.

En la elaboración de la Estrategia de Acción Exterior resulta imprescindible la pues-
ta en valor de todos nuestros activos inmateriales ante sociedades civiles y actores no 
gubernamentales en el ámbito internacional. La promoción de la imagen de España en el 
exterior constituye una tarea inexcusable.

Por lo que a la coordinación concierne, la ley presta especial atención a un órgano 
clave para la consecución de sus objetivos, el Consejo de Política Exterior, órgano cole-
giado asesor del Presidente del Gobierno en su tarea de dirección de la Política Exterior, 
que se configura como el principal garante de la coherencia interna de la Acción Exterior 
del Estado y la plena coordinación entre la Acción Exterior y la Política Exterior.

Este órgano colegiado adquiere además un protagonismo esencial a través de su 
Consejo Ejecutivo al que corresponde formular propuestas relativas a la adecuación y mejor 
ordenación de los medios humanos, presupuestarios y materiales del Servicio Exterior, para 
el cumplimiento de los fines y objetivos fijados en la Estrategia de Acción Exterior. Dicho 
en otros términos, conoce sobre cómo y dónde debe producirse el despliegue de nuestro 
Servicio Exterior para mejor servir los intereses generales de España.

El título III se dedica a la nueva configuración de la organización de la Administración 
General del Estado en el exterior: el Servicio Exterior del Estado, figura ya apuntada en el 
Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo, sobre organización de la Administración del Estado 
en el exterior que persigue la unidad de acción de todos los órganos de la Administración 
General del Estado en el exterior. Para ello se garantizan las funciones de dirección de la 
Misión y de coordinación de la Acción Exterior y del Servicio Exterior que ya la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado 
atribuye a los Embajadores y Representantes Permanentes en su condición de órganos 
directivos en el exterior, a la vez que reconoce la necesidad e importancia de la incorpo-
ración del conocimiento especializado a la Acción Exterior del Estado.

Como novedad, la ley establece las bases para que el Consejo Ejecutivo de Política 
Exterior pueda recomendar la adopción de medidas de gestión integrada en las Misiones 
Diplomáticas a través del establecimiento, allí donde se considere necesario o conveniente, 
de una Sección de Servicios Comunes que procure, además, un más eficiente aprovecha-
miento de los recursos humanos y materiales públicos.

En este título se introducen también nuevos conceptos y nuevas formas de diploma-
cia y representación, aprovechando la potencialidad que ofrece el despliegue del Servicio 
Europeo de Acción Exterior y de sus delegaciones en el exterior o acordando con los 
Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones la creación de oficinas 
sectoriales conjuntas en terceros Estados para el desarrollo de ámbitos específicos de la 
Acción Exterior.

Este modelo requiere que la Administración potencie la formación continuada de los 
funcionarios que integran el Servicio Exterior en capacidades nuevas que permitan el traba-
jo interdisciplinar y multisectorial, así como el pleno desarrollo de las capacidades directivas 
y técnicas de negociación en el contexto internacional, y la formación en el conocimiento 
y perfeccionamiento de idiomas. Para ello, la ley configura a la Escuela Diplomática y al 
ICEX España Exportación e Inversiones, a través del Centro de Estudios Económicos y 
Comerciales, como centros de formación de los funcionarios del Servicio Exterior.

Finalmente, la ley se cierra con las correspondientes disposiciones adicionales, de-
rogatorias y finales.
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IV

Finalmente, conviene emplazar esta ley en su justa perspectiva histórica y dejar cons-
tancia del valor que en esta materia tiene un consenso político y social para su puesta en 
marcha.

En efecto, esta ley se inscribe en una rica trayectoria histórica, varias veces centenaria, 
de diplomacia española, que hunde sus raíces últimas en las valiosas aportaciones que 
la Escuela de Salamanca hizo en el siglo XVI al derecho internacional y cuya actuación 
siempre se ha desarrollado con entera vocación de servicio público. No en vano las dimen-
siones genuinas de nuestra acción exterior —la europea, la iberoamericana y atlántica, así 
como la mediterránea— entroncan sin duda con las diplomacias castellana y aragonesa, 
pero es así mismo propiamente española nuestra vocación de universalismo. Esta historia 
diplomática es ciertamente excepcional por su magnitud geográfica, por su producción 
doctrinal política y jurídica, por sus instituciones, medios y personas, así como por sus 
usos, rumbos y tareas. Y es legítimo traer a colación este ingente y valioso legado, pues, en 
gran medida, los condicionantes y las categorías, las personas, los recursos y los objetivos 
de la Acción Exterior que regula la presente ley se incardinan en dicha historia.

Por otro lado, las novedades y cambios que la presente ley comporta no pueden ser 
llevados a cabo en solitario por el Gobierno. Una adecuada y eficaz aplicación de esta 
ley requiere un acuerdo básico entre las fuerzas políticas, las Comunidades Autónomas, 
las Organizaciones Empresariales y Sindicales, el mundo de la cultura y la colaboración 
de toda la sociedad española. Solo así podrá transformarse realmente un orden jurídico 
diseñado en la época en la que aún subsistían las viejas fronteras entre los Estados para 
construir otro adaptado a los nuevos imperativos de la globalización.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objeto y definiciones.

1. Esta ley tiene por objeto regular la Acción Exterior del Estado, enumerar sus prin-
cipios rectores, identificar los sujetos y ámbitos de la misma, establecer los instrumentos 
para su planificación, seguimiento y coordinación y ordenar el Servicio Exterior del Estado, 
para asegurar la coordinación y coherencia del conjunto de actuaciones que la constituyen 
y su adecuación a las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior.

2. A los efectos de esta ley se entiende por:

a) Política Exterior: el conjunto de decisiones y acciones del Gobierno en sus relacio-
nes con otros actores de la escena internacional, con objeto de definir, promover, desarrollar 
y defender los valores e intereses de España en el exterior.

b) Acción Exterior del Estado: el conjunto ordenado de las actuaciones que los órga-
nos constitucionales, las Administraciones públicas y los organismos, entidades e institu-
ciones de ellas dependientes llevan a cabo en el exterior, en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, desarrolladas de acuerdo con los principios establecidos en esta ley y con 
observancia y adecuación a las directrices, fines y objetivos establecidos por el Gobierno 
en el ejercicio de su competencia de dirección de la Política Exterior.

c) Servicio Exterior del Estado: los órganos, las unidades administrativas y los medios 
humanos y materiales que, bajo la dirección y la coordinación del Gobierno, ejecutan y 
desarrollan la Política Exterior y la Acción Exterior de este, sin perjuicio de las competencias 
de los distintos departamentos ministeriales.

Artículo 2. Principios y objetivos de la Política Exterior.

1. La Política Exterior de España tiene como principios inspiradores el respeto a la 
dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. 
La Política Exterior de España defenderá y promoverá el respeto y desarrollo del derecho 
internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. 
Promoverá los proyectos de construcción europea y de la Comunidad Iberoamericana de 
Naciones, así como el multilateralismo en el seno de la comunidad internacional.

2. Son objetivos de la Política Exterior de España:

a) El mantenimiento y promoción de la paz y la seguridad internacionales;
b) El fomento de instituciones multilaterales fuertes y legítimas;
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c) La promoción y consolidación de sistemas políticos basados en el Estado de 
Derecho y en el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas;

d) La lucha contra la pobreza, la solidaridad con los países en vías de desarrollo y el 
desarrollo económico y social de todos los Estados;

e) La defensa del medio ambiente y la protección de la biodiversidad, la lucha contra 
el cambio climático y la preocupación por la seguridad alimentaria;

f) La eliminación de las armas de destrucción masiva y armas químicas y la asunción 
de un compromiso activo por un progresivo desarme a nivel mundial;

g) La construcción de una Europa más integrada y más legítima ante sus ciudadanos, 
que se constituye como un actor global de referencia;

h) El fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana de Naciones;
i) La seguridad y bienestar de España y sus ciudadanos;
j) La asistencia y protección a sus ciudadanos, así como la protección de los intereses 

económicos de España en el exterior;
k) La promoción de los intereses económicos de España en el exterior.

Artículo 3. Principios rectores de la Acción Exterior del Estado.

1. La Acción Exterior del Estado, como elemento esencial para la ejecución de la 
Política Exterior, se desarrollará en el marco de los instrumentos de planificación regulados 
en esta ley, y se sujetará a los principios, directrices, fines y objetivos de dicha política.

2. La Acción Exterior de los órganos constitucionales, las Administraciones públicas y 
los organismos, entidades e instituciones de ellas dependientes se regirá por los siguientes 
principios:

a) Unidad de acción en el exterior. Se entiende por unidad de acción en el exterior 
la ordenación y coordinación de las actividades realizadas en el exterior con el objeto de 
garantizar la consecución de los objetivos de la Política Exterior del Gobierno y la mejor 
defensa de los intereses de España.

b) Lealtad institucional, coordinación y cooperación. La actividad realizada en el 
exterior por los sujetos de la Acción Exterior del Estado se desenvolverá con respeto a la 
competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales y a las direc-
trices, fines y objetivos de la Política Exterior del Gobierno.

c) Planificación. Las prioridades, objetivos y actuaciones de la Acción Exterior del 
Estado se establecerán en los instrumentos de planificación que se aprueben de confor-
midad con los procedimientos que se establecen en esta ley.

d) Eficiencia. En la ejecución de la Acción Exterior del Estado se adoptarán las medi-
das necesarias para asegurar la utilización eficiente, la racionalización y la austeridad en 
el empleo de los recursos públicos.

e) Eficacia y especialización. Para lograr la mejor adecuación de los recursos públicos 
al cumplimiento de los objetivos fijados, la Acción Exterior del Estado incorporará el cono-
cimiento técnico especializado, tanto en su planificación, como en su gestión y ejecución.

f) Transparencia. El acceso a la información relativa a la Acción Exterior del Estado se 
ajustará a lo que al efecto disponga la normativa que resulte de aplicación.

g) Servicio al interés general. La Acción y el Servicio Exterior del Estado se orientarán 
a la prestación de un servicio público de calidad y a la defensa de los intereses y promo-
ción de la imagen de España. Asimismo, se orientarán a la asistencia y protección de los 
españoles, y al apoyo a la ciudadanía española y a las empresas españolas en el exterior.

TÍTULO I

Sujetos y ámbitos de la Acción Exterior

CAPÍTULO I

Sujetos de la Acción Exterior del Estado

Artículo 4. La Corona.

1. El Rey asume la más alta representación de España en sus relaciones internacio-
nales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica y ejerce las funciones 
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que le atribuyen la Constitución, las leyes y los tratados internacionales en los que España 
es parte.

2. Corresponde al Rey manifestar el consentimiento del Estado para obligarse inter-
nacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las Leyes.

3. El Rey acreditará a los Jefes de las Misiones Diplomáticas de España y a sus re-
presentantes permanentes ante organizaciones internacionales y recibirá las credenciales 
de los representantes diplomáticos extranjeros.

Artículo 5. Sujetos de la Acción Exterior del Estado.

1. Son sujetos de la Acción Exterior del Estado, los órganos constitucionales, las 
Administraciones públicas y los órganos administrativos, instituciones y entidades que, en 
el ejercicio de sus propias competencias, actúan y se proyectan en el exterior.

2. Los órganos constitucionales, las Comunidades Autónomas, las Ciudades 
Autónomas, las entidades que integran la Administración Local y los organismos, entida-
des e instituciones de ellas dependientes mantendrán informado al Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación de las propuestas sobre viajes, visitas, intercambios y actua-
ciones con proyección exterior, para que este departamento pueda informar y, en su caso, 
emitir recomendaciones motivadas sobre la adecuación de la propuesta de actuación a las 
directrices, fines y objetivos de la Política Exterior fijados por el Gobierno y los instrumentos 
de planificación establecidos por esta ley.

Esta obligación de información en el ámbito de las Comunidades Autónomas y 
Ciudades Autónomas comprenderá los viajes, visitas, intercambios y actuaciones de sus 
Presidentes y de los miembros de sus Consejos de Gobierno y no será de aplicación 
cuando se trate de actuaciones en el ámbito de la Unión Europea y de viajes o visitas a 
sus instituciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación comunicará al de Hacienda 
y Administraciones Públicas la información recibida de las Comunidades Autónomas y 
entidades que integran la Administración Local.

3. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación prestará a los órganos cons-
titucionales, a las Administraciones públicas y a los organismos, entidades e instituciones 
mencionados en el apartado anterior, información y apoyo para su proyección exterior, en 
el ejercicio de sus respectivas competencias, y en el marco de los principios rectores de 
la Política Exterior y la Acción Exterior del Estado.

4. Los Ministros, los órganos superiores de los departamentos ministeriales y los 
directivos de los organismos, entidades e instituciones públicas de ellos dependientes, 
informarán al Gobierno de las actividades desarrolladas para el ejercicio de su Acción 
Exterior, dentro de su ámbito competencial. Asimismo, comunicarán al Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación los viajes y visitas que realicen al exterior.

5. El Gobierno podrá recabar la colaboración de todos los sujetos que participan en 
la Acción Exterior del Estado para el desarrollo de misiones y actuaciones específicas que 
coadyuven a la defensa de los intereses del Estado en el exterior o al mejor cumplimiento 
de las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior.

Artículo 6. El Gobierno.

1. El Gobierno dirige la Política Exterior, autoriza la firma y aplicación provisional de 
los tratados internacionales, aprueba su firma «ad referendum», los remite a las Cortes 
Generales y acuerda la manifestación del consentimiento de España para obligarse me-
diante un tratado internacional.

2. El Gobierno aprobará la Estrategia de Acción Exterior, los Informes Anuales de 
Acción Exterior, los planes anuales de acción exterior para la promoción de la Marca 
España, el Plan Director de la Cooperación Española y los demás instrumentos de plani-
ficación que se consideren necesarios para definir, promover, desarrollar y defender los 
intereses de España en el exterior.

3. Corresponde al Presidente del Gobierno dirigir la acción del Gobierno y coordinar 
las funciones de sus miembros y, en particular, determinar las directrices de Política Exterior 
y velar por su cumplimiento, en el desarrollo de la Acción Exterior del Estado. En virtud 
de sus funciones y sin necesidad de plenipotencia, el Presidente del Gobierno representa 



75
221

a España, de acuerdo con la Constitución y la normativa vigente, en todos los actos de 
celebración de tratados internacionales, incluida la manifestación del consentimiento de 
España en obligarse por los mismos.

4. Los Ministros, como titulares de sus departamentos, dirigen y desarrollan la Acción 
Exterior del Estado en su ámbito competencial, de acuerdo con los principios rectores es-
tablecidos por la presente ley. Para el desarrollo de su Acción Exterior disponen del Servicio 
Exterior del Estado y, particularmente, de los órganos técnicos y unidades administrativas 
en el exterior que de ellos dependan, orgánica y funcionalmente, sin perjuicio de las fa-
cultades de dirección y coordinación del Jefe de la Misión Diplomática o Representación 
Permanente respectiva.

Los Ministros podrán representar al Estado en los actos de celebración de un trata-
do, con excepción de la manifestación del consentimiento del Estado en obligarse por el 
mismo, mediante la oportuna plenipotencia, otorgada por el Ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación.

5. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en el marco de la superior 
dirección del Gobierno y de su Presidente, planifica y ejecuta la Política Exterior del Estado, 
y coordina la Acción Exterior y el Servicio Exterior del Estado. Asimismo, de conformidad 
con la Constitución y las leyes, representa a España en todos los actos de celebración 
de tratados internacionales, incluida la manifestación del consentimiento de España en 
obligarse por los mismos.

Artículo 7. Las Cortes Generales.

1. Las Cortes Generales fomentan las relaciones de amistad y colaboración con las 
Asambleas Parlamentarias y los Parlamentos de otros Estados, de acuerdo con los prin-
cipios recogidos en esta ley.

2. El Gobierno podrá solicitar la colaboración de las Cortes Generales para la rea-
lización de misiones de carácter parlamentario y para la participación en reuniones par-
lamentarias internacionales, cuando resulte aconsejable para la defensa de los intereses 
del Estado en el exterior, en el marco de la Acción Exterior del Estado, o para el mejor 
cumplimiento de las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior.

3. El Defensor del Pueblo, en su calidad de institución española para la promoción y 
protección de los derechos humanos, desarrolla relaciones de colaboración y asistencia 
técnica con las instituciones nacionales homólogas de otros Estados y facilita de forma 
independiente el seguimiento que periódicamente realizan las organizaciones internacio-
nales sobre la situación en España de los derechos humanos.

El Gobierno podrá recabar la colaboración del Defensor del Pueblo para la realización 
de misiones ante los foros internacionales de derechos humanos.

Artículo 8. Las Fuerzas Armadas.

1. Las Fuerzas Armadas son un pilar básico en la Acción Exterior del Estado, garan-
tizan la seguridad y la defensa de España y promueven un entorno internacional de paz 
y seguridad.

2. El Gobierno acordará la participación de las Fuerzas Armadas en misiones inter-
nacionales, como parte del esfuerzo concertado en la Acción Exterior del Estado, con 
arreglo a los requisitos y procedimientos establecidos por la Ley Orgánica 5/2005, de 17 
de noviembre, de la Defensa Nacional.

Artículo 9. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

1. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado participan en la Acción Exterior 
del Estado y, a través de la cooperación policial internacional, promueven el mantenimiento 
de la seguridad pública en el ámbito internacional.

2. El Gobierno acordará los términos de la participación de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en misiones internacionales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a otros sujetos de la Acción Exterior del Estado.
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Artículo 10. El Consejo General del Poder Judicial.

1. El Consejo General del Poder Judicial coadyuva a la mejora de la cooperación ju-
dicial e institucional internacional y actúa en el exterior, en el ejercicio de las competencias 
que le atribuyan los tratados internacionales en que España sea parte, las normas de la 
Unión Europea y las leyes, en los términos previstos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial y de acuerdo con los principios establecidos en esta ley.

2. El Gobierno podrá solicitar la colaboración del Consejo General del Poder Judicial 
para la realización de misiones de colaboración con otros poderes judiciales o para par-
ticipar en reuniones internacionales, cuando resulte aconsejable para la defensa de los 
intereses del Estado en el exterior, en el marco de la Acción Exterior del Estado, o para el 
mejor cumplimiento de las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior.

Artículo 11. Las Comunidades Autónomas y entidades que integran la Administración Local.

1. Las actividades que las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas y las 
entidades que integran la Administración Local puedan realizar en el exterior en el marco 
de las competencias que les sean atribuidas por la Constitución, por los Estatutos de 
Autonomía y las leyes, respetarán los principios que se establecen en esta ley y se ade-
cuarán a las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior fijados por el Gobierno.

2. Asimismo, dichas actividades de las Comunidades y Ciudades Autónomas se ade-
cuarán a los instrumentos de planificación de la Acción Exterior, elaborados y aprobados 
de conformidad con lo dispuesto en esta ley y establecidos por el Estado en el ejercicio 
de sus facultades de coordinación en este ámbito, cuando definan directrices de actua-
ción propias de la Política Exterior del Estado o se inserten en el ámbito de las relaciones 
internacionales de España.

Las entidades que integran la Administración Local estarán sujetas a los instrumen-
tos de planificación de la acción exterior que determinen sus respectivas Comunidades 
Autónomas.

3. Las actuaciones que se lleven a cabo en el ejercicio de la Acción Exterior no podrán 
comportar, en ningún caso, la asunción de la representación del Estado en el exterior, la 
celebración de tratados internacionales con otros Estados u organizaciones internaciona-
les, la generación, directa o indirecta, de obligaciones o responsabilidades internacional-
mente exigibles al Estado, ni incidir o perjudicar la Política Exterior que dirige el Gobierno. 
Corresponde en cualquier caso al Gobierno establecer las medidas y directrices que regulen 
y coordinen las actividades en el exterior de las Comunidades Autónomas y Ciudades 
Autónomas con el objeto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley.

4. Las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas y las entidades que inte-
gran la Administración Local podrán celebrar acuerdos internacionales administrativos en 
ejecución y concreción de un tratado internacional cuando así lo prevea el propio tratado, 
les atribuya potestad para ello y verse sobre materias de su competencia. Asimismo, podrán 
celebrar acuerdos no normativos con los órganos análogos de otros sujetos de derecho 
internacional, no vinculantes jurídicamente para quienes los suscriben, sobre materias de 
su competencia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informará con carácter previo 
y de acuerdo con lo que disponga la legislación estatal que regule su celebración, los 
acuerdos internacionales administrativos y los no normativos que estas Administraciones 
pretendan celebrar con autoridades u órganos administrativos de un sujeto de derecho 
internacional. A tal efecto recabará el informe de los departamentos ministeriales competen-
tes por razón de la materia y, en todo caso, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas.

Artículo 12. De las Oficinas de las Comunidades y Ciudades Autónomas en el exterior.

1. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas informarán al Gobierno 
del establecimiento de oficinas para su promoción exterior, con carácter previo a su aper-
tura. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informará la propuesta, de 
acuerdo con las directrices, fines y objetivos de la Política Exterior, la Estrategia de Acción 
Exterior y, en particular, con el principio de unidad de acción en el exterior.
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2. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informará dicha propuesta 
de acuerdo con el principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos así como 
desde la perspectiva de su adecuación al orden competencial.

3. Cuando se trate de oficinas dedicadas a la promoción comercial, se recabará 
además el informe del Ministerio de Economía y Competitividad.

4. El Gobierno impulsará la instalación de estas oficinas dentro de los locales del 
Servicio Exterior del Estado, cuando así lo permitan las disponibilidades de espacio de 
dicho Servicio, sin que en ningún caso dicha instalación comporte ni su integración en el 
Servicio Exterior del Estado, ni la aplicación a dichas oficinas de la normativa internacional, 
especialmente la recogida en las Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas 
y consulares.

Artículo 13. Los organismos públicos, las sociedades estatales, fundaciones y entidades 
consorciadas.

1. Los organismos públicos, las sociedades estatales, las fundaciones públicas y 
entidades consorciadas y cualesquiera otras entidades vinculadas o dependientes de 
las Administraciones públicas actuarán en el exterior, en el ejercicio de sus respectivas 
funciones y competencias, de acuerdo con los principios establecidos en esta ley y con 
sujeción a las directrices, los fines y objetivos de Política Exterior fijados por el Gobierno 
y a los instrumentos de planificación de la Acción Exterior elaborados y aprobados de 
conformidad con lo dispuesto en esta ley.

2. Las entidades mencionadas en el apartado anterior, vinculadas o dependientes de 
la Administración General del Estado, proporcionarán información al departamento minis-
terial del que dependan o al que estén adscritas, sobre sus actuaciones en el exterior, fines 
y objetivos de las mismas, adecuación a las directrices y documentos de planificación y 
resultados obtenidos, que se incorporarán a los informes que periódicamente se elaboren 
sobre Acción Exterior del Estado, de conformidad con la normativa vigente.

CAPÍTULO II

Ámbitos de la Acción Exterior del Estado

Artículo 14. Ámbitos de la Acción Exterior del Estado y su relación con la Política Exterior.

1. El Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en 
virtud de las competencias que le atribuye esta ley y en la forma prevista en los instrumen-
tos de planificación regulados por ella, velará para que la Acción Exterior en sus distintos 
ámbitos, entre ellos los que se enumeran en los artículos 15 a 33 de esta ley, se dirija 
preferentemente a las áreas o Estados que se consideren prioritarios para el cumplimiento 
de los objetivos de Política Exterior.

Asimismo, podrá instar la actuación de los órganos, sujetos y actores en cualesquiera 
otros ámbitos que considere convenientes, para la consecución de los fines de la Política 
Exterior.

2. Los distintos departamentos ministeriales participarán en uno o más ámbitos de 
la Acción Exterior del Estado en función de las competencias que les sean atribuidas por 
las respectivas normas de estructura orgánica.

3. El Gobierno informará de sus iniciativas y propuestas a las Comunidades Autónomas 
cuando afecten a sus competencias, y aquellas podrán solicitar de los órganos del Servicio 
Exterior del Estado el apoyo necesario a las iniciativas autonómicas en el ámbito de sus 
competencias.

4. Las Comunidades Autónomas participarán en la elaboración y ejecución de la 
Acción Exterior en el ámbito de la Unión Europea a través de los mecanismos de coope-
ración existentes, en particular, a través de la Conferencia para asuntos relacionados con 
la Unión Europea.

Artículo 15. Acción Exterior en materia de defensa.

1. La actuación de las Fuerzas Armadas en el ámbito internacional se enmarcará en 
el conjunto de la Acción Exterior del Estado, como elemento esencial para garantizar la 
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seguridad y defensa de España y para contribuir a la proyección internacional de España 
y al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.

2. La Acción Exterior del Estado en materia de defensa se regirá conforme a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional y su 
normativa de desarrollo.

Artículo 16. Acción Exterior en materia de derechos humanos.

1. La Acción Exterior en materia de derechos humanos promoverá la extensión, re-
conocimiento y efectivo cumplimiento de los principios fundamentales defendidos por la 
comunidad internacional de Estados democráticos y reconocidos en la propia Constitución 
Española, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los demás pactos 
y tratados ratificados por España en esta materia, en especial las Directrices de derechos 
humanos de la Unión Europea.

2. Asimismo, promoverá la cooperación internacional en materia de defensa y garantía 
de los derechos humanos y contará para ello con el trabajo de proyección exterior de los 
órganos constitucionales.

Artículo 17. Acción Exterior en materia tributaria.

1. La Acción Exterior en materia tributaria y aduanera se dirigirá a facilitar el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras y a la lucha contra la evasión y el 
fraude fiscal mediante la extensión de la red de convenios para evitar la doble imposición 
y acuerdos para el intercambio efectivo de información, así como a ampliar y perfeccionar 
los instrumentos de cooperación que permitan la asistencia mutua en materia fiscal en 
todos sus ámbitos.

2. El fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra la evasión y el 
fraude fiscal constituirá igualmente un principio específico en materia tributaria de la acción 
exterior, participando activamente en las instituciones y foros internacionales.

3. Asimismo se promoverá la asistencia técnica y la formación especializada, mediante 
acuerdos específicos con otros Estados y organizaciones internacionales, y se perseguirá 
alcanzar una presencia adecuada en estas últimas.

Artículo 18. Acción Exterior en materia de justicia.

1. La Acción Exterior en materia de justicia se orientará a promover la cooperación 
jurídica internacional, singularmente en el ámbito judicial, y la celebración y actualización 
de acuerdos internacionales.

2. Asimismo, se orientará a la formación y fortalecimiento de la posición española 
ante las instituciones internacionales y de la Unión Europea en el ámbito de la justicia y 
de las libertades públicas.

Artículo 19. Acción Exterior en materia de seguridad pública y asuntos de interior.

1. La Acción Exterior en materia de seguridad pública y asuntos de interior se desarro-
llará mediante la cooperación policial internacional, elemento esencial para la prevención y 
la lucha contra todas las formas de delincuencia organizada transnacional y el terrorismo, 
orientada a la asistencia mutua y a la colaboración con las instituciones responsables de 
la seguridad pública en el exterior. Asimismo tendrá por objeto la cooperación con terce-
ros Estados en materia de formación y asistencia técnica en el ámbito penitenciario, de 
protección civil, de seguridad vial y de políticas de apoyo a las víctimas del terrorismo.

2. La Acción Exterior en materia de seguridad pública y otros asuntos de interior se 
orientará a la formación y fortalecimiento de la posición de España ante la Unión Europea 
y las organizaciones internacionales, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros 
sujetos de la Acción Exterior del Estado y, en su caso, en coordinación con ellos.

Artículo 20. Acción Exterior en materia económica, comercial, financiera y de apoyo a la 
internacionalización de la economía española.

La Acción Exterior en materia económica, comercial, financiera y de apoyo a la 
internacionalización de la empresa consistirá en la ejecución en el exterior de la política 
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del Gobierno en materia económica, de reformas para la mejora de la competitividad y 
financiera, que comprende también las acciones relativas a las instituciones financieras 
internacionales, así como las actuaciones encaminadas a la internacionalización de la 
empresa y la economía españolas.

Artículo 21. Acción Exterior en materia de investigación, desarrollo e innovación.

La Acción Exterior en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e in-
novación promoverá la participación de los organismos públicos y privados en programas y 
proyectos científicos, tecnológicos o de innovación internacionales, redes del conocimiento 
y especialmente en las iniciativas promovidas por la Unión Europea. Asimismo, promoverá 
la movilidad del personal investigador y la presencia en instituciones internacionales o 
extranjeras vinculadas a la investigación científica y técnica y a la innovación.

Artículo 22. Acción Exterior en materia de empleo y seguridad social.

1. La Acción Exterior en materia de empleo y seguridad social se orientará al desa-
rrollo de actuaciones relacionadas con el empleo, las relaciones laborales y el sistema de 
seguridad social que favorezcan los intercambios, la cooperación y la información en estas 
materias, así como la atención de los trabajadores españoles y de las empresas españolas 
en el exterior.

2. La planificación de la Acción Exterior en materia de empleo y seguridad social 
tendrá presente las iniciativas y medidas que se impulsen en el marco de la Unión Europea 
y desde la Organización Internacional del Trabajo y otras organizaciones internacionales 
y comprenderá de forma específica los intercambios en estas materias y la movilidad de 
expertos.

Artículo 23. Acción Exterior en materia de emigración e inmigración.

1. La Acción Exterior en materia de emigración velará especialmente por la salvaguar-
dia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero 
y orientará su política para facilitar su retorno.

2. La Acción Exterior en materia de inmigración se orientará a la ordenación de los 
flujos migratorios hacia España y a reforzar la lucha contra la inmigración irregular.

Artículo 24. Acción Exterior en materia de cooperación para el desarrollo.

La Acción Exterior en materia de cooperación para el desarrollo se orientará a con-
tribuir a la erradicación de la pobreza, al desarrollo humano sostenible y al pleno ejercicio 
de los derechos, mediante la consolidación de los procesos democráticos y el Estado 
de Derecho, la reducción de las desigualdades, el fomento de los sistemas de cohesión 
social, la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género; dando una 
respuesta de calidad a las crisis humanitarias.

Artículo 25. Acción Exterior en materia cultural.

1. La acción cultural exterior se dirigirá a promover las diversas manifestaciones de 
la cultura española, a potenciar la internacionalización de las industrias culturales, y a 
cooperar y fomentar los intercambios culturales y el conocimiento de España.

2. La acción cultural exterior atenderá los objetivos establecidos en la política cul-
tural y tendrá en cuenta los compromisos que se deriven de las estrategias europeas, las 
metas establecidas en el ámbito iberoamericano y en la UNESCO. La planificación de las 
prioridades sectoriales y geográficas de la acción cultural exterior se incorporará a los 
mecanismos de intercambio cultural y de movilidad de expertos.

3. La Acción Exterior en materia de cultura facilitará la defensa, promoción y difusión 
de las culturas de las nacionalidades y regiones que integran la nación española, en el 
marco previsto en el artículo 149.2 de la Constitución Española.
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Artículo 26. Acción Exterior en materia educativa.

1. La Acción Exterior en materia educativa se orientará a la promoción y difusión del 
castellano y demás lenguas españolas, así como a la promoción y organización de:

a) Enseñanzas regladas correspondientes a niveles no universitarios del sistema 
educativo español.

b) Currículos mixtos de contenidos del sistema educativo español y de los propios 
de otros sistemas educativos.

c) Programas de apoyo en el marco de sistemas educativos extranjeros para la en-
señanza de la lengua y cultura españolas.

d) Programas de apoyo a los intercambios en el ámbito educativo.
e) La enseñanza no reglada del castellano y de las demás lenguas españolas, su 

evaluación y certificación.
f) En general, cuantas medidas puedan contribuir a facilitar a los españoles el acceso 

a la educación en el extranjero y a potenciar la proyección de la educación y la cultura 
españolas en el exterior.

2. Asimismo, la Acción Exterior en materia educativa colaborará con las estrategias 
de internacionalización de las universidades españolas.

3. La acción educativa en el exterior se ajustará a los objetivos establecidos en la 
política educativa, a los compromisos que se deriven de las estrategias europeas y a las 
metas establecidas en el ámbito iberoamericano.

4. Todos los programas educativos en el exterior, así como los mecanismos de inter-
cambio educativo y de movilidad de profesores y alumnos se incluirán en la planificación 
de la acción educativa exterior de forma específica.

Artículo 27. Acción Exterior en materia de deporte.

1. La Acción Exterior en materia deportiva se orientará especialmente a:

a) Fomentar los intercambios institucionales, el patrocinio y mecenazgo deportivo, la 
investigación y el desarrollo tecnológico aplicado al deporte y la internacionalización de 
nuestra industria del deporte.

b) Promover la cooperación internacional, con especial atención a la formación de 
especialistas y expertos deportivos, a la lucha contra el dopaje, contra la violencia, el ra-
cismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

c) Cooperar en el mantenimiento de la seguridad en los espectáculos deportivos.

2. Asimismo, contribuirá al desarrollo del movimiento olímpico y paralímpico y a la 
difusión de los ideales olímpicos.

Artículo 28. Acción Exterior en materia de turismo.

1. La Acción Exterior en materia de turismo se orientará a la promoción de la imagen 
de España como destino turístico y a la planificación, desarrollo, ejecución y seguimiento 
de actividades de carácter promocional del sector turístico español en los mercados in-
ternacionales, así como al apoyo a la comercialización de productos turísticos españoles 
en el exterior.

2. Asimismo, dicha acción incluirá el ejercicio de las relaciones turísticas internacio-
nales tanto de carácter bilateral como con las organizaciones turísticas internacionales de 
carácter multilateral, y el fomento de la cooperación turística internacional.

3. La Acción Exterior en materia turística comprenderá la asistencia e información a 
las entidades y empresas turísticas españolas en su actividad internacional y el respaldo 
a su implantación en el exterior.

4. Contribuirá especialmente a la difusión en el exterior de la imagen de España al 
ser la acción turística un aspecto decisivo en ella.

Artículo 29. Acción Exterior en materia agraria, alimentaria, pesquera y medioambiental.

La Acción Exterior en materia agraria, alimentaria, pesquera y medioambiental 
se orientará a la promoción de los productos y servicios agroalimentarios y pesqueros 
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españoles, a la apertura de nuevos mercados para éstos y a la remoción de los obstácu-
los comerciales o sanitarios a los mismos, ajustándose a los objetivos establecidos en la 
política agroalimentaria y pesquera y a los compromisos que, en su caso, se deriven de 
las estrategias de la Unión Europea, así como a la promoción de la acción internacional 
en materia medioambiental y de los productos y servicios medioambientales españoles.

Artículo 30. Acción Exterior en materia de cambio climático.

1. La Acción Exterior en materia de cambio climático promoverá la celebración de 
tratados internacionales y la adopción de normativa internacional que propicien un com-
promiso global; impulsará modelos productivos y energéticos sostenibles que permitan 
afrontar las consecuencias de este fenómeno, la generación de modelos energéticos sos-
tenibles, usos más eficientes de la energía y la protección de los ecosistemas vegetales.

2. Igualmente, se fomentarán los intercambios, la cooperación internacional, así como 
la asistencia técnica especializada a otros Estados, para el desarrollo de los instrumentos 
normativos necesarios y la sensibilización a las poblaciones en la lucha global contra el 
cambio climático.

Artículo 31. Acción Exterior en materia de salud.

1. La Acción Exterior en materia de salud se orientará a la protección de la salud de 
los ciudadanos ante riesgos sanitarios transfronterizos de origen humano, animal, alimen-
tario, ambiental u otros; a la colaboración en materia de asistencia sanitaria internacional; 
a la actividad de inspección en el ámbito de la sanidad exterior; a la colaboración en pre-
vención y promoción de la salud de los ciudadanos y a la cooperación en investigación e 
innovación en materia sanitaria y de formación.

2. La planificación de la Acción Exterior en materia de salud tendrá en cuenta las 
iniciativas y compromisos que se deriven de las estrategias que se impulsen en el marco 
de la Unión Europea y desde la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones 
internacionales y promoverá la presencia española en los foros sanitarios de estas institu-
ciones, así como el fomento de tratados internacionales, y las actividades de cooperación 
internacional y de movilidad de expertos.

Artículo 32. Acción Exterior en materia de energía.

1. La Acción Exterior en materia de energía se centrará en la dirección, coordinación y 
gestión de los asuntos y procesos energéticos internacionales de carácter regional y global, 
así como en la participación en las actividades derivadas de la pertenencia de España a 
organizaciones internacionales y en las derivadas de las relaciones internacionales tanto 
bilaterales como multilaterales en el ámbito de la política energética. En este sentido, se 
prestará especial atención al impulso y desarrollo de todas aquellas actividades necesarias 
para el cumplimiento derivado de los compromisos internacionales y programas internacio-
nales de cooperación y asistencia técnica asumidos en estas materias y su seguimiento.

2. Asimismo, impulsará la cooperación internacional con el objetivo de mejorar la 
competitividad del sector, garantizar la seguridad de suministro, dando lugar asimismo a 
la apertura de nuevos mercados. Por consiguiente, esta cooperación se centrará en de-
sarrollar y fomentar acciones encaminadas a mejorar el mantenimiento de las relaciones 
multilaterales y bilaterales, tanto con los principales Estados suministradores de energía, 
como con aquellos Estados clave para fomentar la internacionalización de las empresas 
españolas presentes en el sector energético.

Artículo 33. Acción Exterior en materia de infraestructuras, transporte y vivienda.

La Acción Exterior en materia de infraestructuras y transporte se orientará a mejorar 
los actuales niveles de seguridad, al reforzamiento de la conectividad de España con el 
exterior, a incrementar la eficiencia y sostenibilidad en los distintos modos de transporte, y 
a la internacionalización de las empresas del sector de infraestructuras, transporte y cons-
trucción. La Acción Exterior se ajustará a los compromisos que se deriven de la política 
común de transportes de la Unión Europea, de los instrumentos bilaterales, así como de 
los acuerdos de las organizaciones internacionales de los que España forme parte.



75
228

TÍTULO II

Planificación, seguimiento y coordinación de la Acción Exterior

Artículo 34. Planificación y seguimiento de la Acción Exterior.

1. La planificación y el seguimiento de la Acción Exterior del Estado se llevará a cabo 
a través de la Estrategia de Acción Exterior y del Informe de Acción Exterior.

2. En el proceso de elaboración de ambos instrumentos participarán, en los térmi-
nos previstos en el artículo siguiente, los órganos constitucionales, las Administraciones 
públicas y los organismos y entidades e instituciones de ellas dependientes, que actúen 
en el exterior.

Artículo 35. La Estrategia de Acción Exterior.

1. La Estrategia de Acción Exterior contendrá la expresión ordenada, sectorial y 
geográfica, de las prioridades y objetivos a medio plazo de la Acción Exterior, y recoge el 
conjunto de actuaciones de los órganos, organismos y entidades públicas en el exterior a 
las que dota de coherencia interna.

2. La Estrategia de Acción Exterior se elabora, a iniciativa del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, conjuntamente con todos los departamentos ministeriales. 
La Estrategia de Acción Exterior integrará las propuestas de todos ellos, partiendo de las 
directrices, fines y objetivos de la Política Exterior fijada por el Gobierno.

3. Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación recabará e inte-
grará, en su caso, las propuestas de actuación exterior de los órganos constitucionales, 
de las Comunidades y Ciudades Autónomas y de las Entidades Locales. La no integración 
de las propuestas de los órganos y entes mencionados en el párrafo anterior deberá ser 
motivada y fundarse en la adecuación a las directrices, fines y objetivos de la Política 
Exterior fijados por el Gobierno.

4. La Estrategia de Acción Exterior se aprueba por acuerdo del Consejo de Ministros, 
a iniciativa del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, previo informe del Consejo 
de Política Exterior, y tendrá una vigencia de cuatro años. El Gobierno podrá aprobarla 
por un período de vigencia inferior, cuando concurran circunstancias que así lo hagan 
necesario o lo aconsejen.

5. Previamente a su aprobación, el Gobierno remitirá la Estrategia de Acción Exterior 
a las Cortes Generales para su conocimiento y debate. El Ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación comparecerá, como mínimo una vez al año, en cada una de las dos 
Cámaras, para hacer balance del cumplimiento de la Estrategia de Acción Exterior.

Artículo 36. De la promoción de la imagen de España y de la acción informativa en el 
exterior.

1. En el proceso de elaboración de la Estrategia de Acción Exterior, la Presidencia 
del Gobierno y los Ministerios de la Presidencia y de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
velarán por la integración en la misma de las medidas necesarias, en todos los ámbitos 
sectoriales, para la promoción de la imagen de España en el exterior.

2. A estos efectos, se recabará de todos los órganos, administraciones, organismos y 
entidades que participen en la elaboración de la Estrategia de Acción Exterior una propues-
ta en la que se definan los medios, acciones, instrumentos y herramientas, especialmente 
de diplomacia pública, que consideren oportunos para la promoción de España en el 
exterior. Los órganos, organismos y entidades, dependientes orgánica y funcionalmente y 
adscritos a los departamentos ministeriales, presentarán sus propuestas a través de estos.

3. En los planes de Acción Exterior para la promoción de la Marca España que aprue-
be el Gobierno se desarrollarán las previsiones contenidas en la Estrategia, a través de 
acciones concretas, objetivos, indicadores y medidas de seguimiento y evaluación.

4. Las misiones diplomáticas aportarán los elementos necesarios para la elaboración 
de los Planes Anuales. A tal fin tomarán en consideración la opinión y aportaciones de 
los Consejos de Residentes en el exterior, con especial referencia a la percepción sobre 
España y a las singularidades culturales, sociológicas y políticas que deban tener en cuen-
ta las actuaciones para la promoción de España en su respectivo ámbito geográfico de 
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actuación. En este sentido, fomentarán la colaboración público-privada y la participación 
de las empresas.

5. El Ministerio de la Presidencia, en el ejercicio de sus competencias, coordinará la 
acción informativa exterior del Gobierno, los servicios informativos del Servicio Exterior del 
Estado y la cobertura informativa internacional de la actividad gubernamental, sin perjuicio 
de las competencias atribuidas al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en 
materia de promoción de la imagen exterior de España.

Artículo 37. El Informe Anual de Acción Exterior.

1. En el Informe Anual de Acción Exterior se dará cuenta de la ejecución de la 
Estrategia de Acción Exterior, de las actuaciones realizadas, de los objetivos logrados 
y de los recursos aplicados a su consecución. Se elaborará a iniciativa del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, conjuntamente por todos los departamentos minis-
teriales, y con participación de los organismos y entidades públicas dependientes de la 
Administración General del Estado que actúan en el exterior, así como de las Comunidades 
y Ciudades Autónomas y Entidades Locales.

2. Asimismo, en los Informes Anuales se dará cuenta de las modificaciones y ade-
cuaciones necesarias de las prioridades y objetivos contenidos en la Estrategia de Acción 
Exterior, que hayan debido realizarse por circunstancias sobrevenidas y cambios en el 
contexto internacional.

3. El Informe Anual de Acción Exterior será aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Ministros y publicado en el «Boletín Oficial del Estado», a propuesta del Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, previo informe del Consejo de Política Exterior. Asimismo, se 
remitirá a las Cortes Generales, para su conocimiento.

Artículo 38. El Consejo de Política Exterior.

1. El Consejo de Política Exterior es el órgano colegiado de apoyo y asesoramiento 
al Presidente del Gobierno en el desempeño de su función de dirección y coordinación 
de la Política Exterior.

2. El Consejo de Política Exterior ejerce las competencias que le atribuye la presente 
ley y especialmente la de asesorar al Presidente del Gobierno en el ejercicio de su com-
petencia de velar para que la Acción Exterior del Estado se desarrolle de conformidad con 
los principios establecidos en esta ley, y con sujeción a las directrices, fines y objetivos de 
Política Exterior fijados por el Gobierno y a lo establecido en los instrumentos de planifi-
cación aprobados de conformidad con esta ley.

3. Asimismo, y en la forma en que se establece en el artículo siguiente, el Consejo de 
Política Exterior asesorará al Presidente del Gobierno sobre la ordenación de los medios 
del Servicio Exterior del Estado.

Artículo 39. El Consejo Ejecutivo de Política Exterior.

1. El Consejo Ejecutivo de Política Exterior es el órgano colegiado constituido en el 
seno del Consejo de Política Exterior para el adecuado ejercicio de sus competencias al 
que corresponde ejecutar cuantas actuaciones se le encomienden. En particular, podrá 
promover la elaboración de planes de ordenación de los medios humanos, presupuesta-
rios y materiales que conforman el Servicio Exterior del Estado, que garanticen una mejor 
asignación de los recursos públicos, conforme al principio de eficacia y eficiencia, e instará 
a los órganos competentes en cada caso para su aprobación.

2. Cada dos años, o en cualquier momento, cuando causas sobrevenidas o cam-
bios en el contexto exterior lo justifiquen, a iniciativa de los departamentos ministeriales, 
el Consejo Ejecutivo de Política Exterior elaborará un informe, que elevará al Pleno del 
Consejo de Política Exterior, para asesorar al Presidente del Gobierno sobre la adecuación 
del despliegue y estructura de las misiones diplomáticas, representaciones permanentes 
y Oficinas Consulares, con el fin de dotar de la máxima eficacia al Servicio Exterior, en el 
cumplimiento de las directrices, fines y objetivos de Política Exterior y de la máxima efi-
ciencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, en el marco de la Estrategia 
de Acción Exterior del Estado.
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Artículo 40. Grupo de emergencia consular.

1. Para garantizar la asistencia y protección debida a los ciudadanos españoles en 
el exterior, el Consejo de Política Exterior constituirá en su seno un grupo de emergencia 
consular, presidido por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, cuando se 
produzca una situación de crisis bélica, de seguridad, desastre natural, de emergencia 
sanitaria o alimentaria o de cualquier otra índole, que requiera la coordinación de distintos 
órganos y organismos de la Administración General del Estado.

Dicho grupo se constituirá cuando la situación que afecte a los españoles en el ex-
terior no esté siendo objeto de estudio o gestión por cualquier otro grupo o comisión con 
competencias específicas en la materia. Se integrará en dicho grupo un representante de 
la Secretaría de Estado de Comunicación.

2. El grupo elevará las recomendaciones oportunas al Presidente del Gobierno sobre 
las medidas y actuaciones que considere necesarias o convenientes para prestar la asis-
tencia y protección a los españoles afectados.

3. Cuando el Gobierno, en una situación de emergencia consular, decida intervenir 
en operaciones de asistencia en el extranjero, que comporten la utilización de recursos 
presupuestarios del Estado, podrá exigir el reembolso de la totalidad o parte de los mis-
mos a quienes se hayan expuesto voluntariamente a riesgos sobre los que el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación informa en sus recomendaciones de viaje, publicadas 
y actualizadas puntualmente, en relación con las condiciones de seguridad en los distintos 
Estados y regiones del mundo.

TÍTULO III

De la Administración General del Estado en el exterior: El Servicio Exterior  
del Estado

Artículo 41. Del Servicio Exterior del Estado.

1. El Servicio Exterior del Estado se integra por los órganos, unidades administrativas, 
instituciones y medios humanos y materiales de la Administración General del Estado que 
actúan en el exterior, bajo la dependencia jerárquica del Embajador y orgánica y funcio-
nal de los respectivos Departamentos ministeriales, y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 45.4.

2. Corresponde al Servicio Exterior del Estado aportar elementos de análisis y valo-
ración necesarios para que el Gobierno formule y ejecute su Política Exterior, desarrolle 
su Acción Exterior, y coordine la de todos los sujetos de la Acción Exterior del Estado 
mencionados en el artículo 5 de esta ley; así como promover y defender los intereses de 
España en el exterior.

3. Asimismo, le corresponde prestar asistencia y protección y facilitar el ejercicio de 
sus derechos a los españoles en el exterior, prestar asistencia a las empresas españolas 
en el exterior, así como ejercer todas aquellas competencias que le atribuya esta ley y la 
normativa vigente.

4. En el ejercicio de sus funciones, el Servicio Exterior del Estado actuará conforme 
a las normas del derecho interno español, del derecho de la Unión Europea, del derecho 
internacional y con respeto a las leyes de los Estados extranjeros en los que actúa.

5. En atención a las peculiaridades del ámbito internacional en que desarrolla princi-
palmente sus actividades, podrán establecerse normas específicas para el Servicio Exterior 
del Estado en materia de gestión de personal, administración y gestión económica, con-
tratación pública, seguridad de la información, defensa en juicio del Estado en el exterior 
y cualesquiera otras que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones.

CAPÍTULO I

Organización del Servicio Exterior del Estado

Artículo 42. De las Misiones Diplomáticas Permanentes y la Representación Permanente 
ante la Unión Europea y otras organizaciones internacionales.

1. Las Misiones Diplomáticas Permanentes representan con este carácter a España 
ante uno o varios Estados con los que tiene establecidas relaciones diplomáticas. Cuando 
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una Misión represente a España ante varios Estados lo hará en régimen de acreditación 
múltiple y con residencia en uno de ellos.

2. Las Representaciones Permanentes representan con este carácter a España ante la 
Unión Europea o una Organización Internacional. Tendrán el carácter de Representaciones 
de Observación cuando España no fuera parte de la organización ante la que se acreditan.

3. Las Misiones Diplomáticas y Representaciones Permanentes ejercerán todas las 
funciones que les atribuye la normativa vigente, el Derecho Internacional general y los trata-
dos internacionales de los que España es parte y la normativa aplicable a la Unión Europea 
o la organización internacional ante la que la Representación se encuentre acreditada.

4. En especial, corresponde a las Misiones Diplomáticas Permanentes:

a) Representar a España ante el Estado receptor.
b) Proteger en el Estado receptor los intereses de España y los de sus nacionales 

dentro de los límites permitidos por el derecho internacional. En aquellos Estados donde 
no existan Oficinas Consulares, o existan en ciudades diferentes de donde radica la Misión 
Diplomática, las funciones consulares serán ejercidas por ésta, a través de su sección 
consular.

c) Negociar con el Gobierno del Estado receptor.
d) Informarse de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado 

receptor y trasladar dicha información al Gobierno español.
e) Fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones con el Estado recep-

tor en todos los ámbitos de la Acción Exterior.
f) Cooperar con las instancias de representación exterior de la Unión Europea en la 

identificación, defensa y promoción de los intereses y objetivos de su Acción Exterior.

5. La creación y supresión de las Misiones Diplomáticas Permanentes y Representa-
ciones Permanentes se realizará mediante real decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y a propuesta del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política 
Exterior.

6. La creación y supresión de los órganos técnicos especializados a que se re-
fiere el artículo 45.3, en cuanto suponen modificación de la estructura de la Misión o 
Representación, se realizará por real decreto, a iniciativa del Ministerio competente, 
previo informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y a propuesta del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del Consejo Ejecutivo 
de Política Exterior.

7. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aprobará las relaciones 
de puestos de trabajo de las Misiones Diplomáticas Permanentes y Representaciones 
Permanentes, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior.

Artículo 43. De las funciones de las Misiones Diplomáticas y Representaciones Permanentes 
en la Acción Exterior del Estado.

1. Las Misiones Diplomáticas y Representaciones Permanentes ejecutan y desarrollan 
la Política Exterior y la Acción Exterior del Estado. A estos efectos, las directrices, fines y 
objetivos de la Política Exterior y la Estrategia de Acción Exterior vertebran la actuación 
de todos los órganos y unidades administrativas en el exterior.

2. Las Misiones Diplomáticas y Representaciones Permanentes son el instrumento 
principal para el desarrollo de la Acción Exterior de todos los órganos, organismos y 
entidades públicas con proyección exterior. Las instrucciones que los distintos órganos, 
organismos y entidades trasladen al Jefe de Misión o Representación para el desarrollo 
de la Acción Exterior en sus respectivos ámbitos, deberán ajustarse a lo previsto en la 
Estrategia de Acción Exterior y se cursarán a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45.5 respecto de los órganos 
técnicos especializados.

Artículo 44. Jefatura de la Misión.

1. La Jefatura de la Misión Diplomática Permanente será ejercida por un Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario, que ostentará la representación y máxima autoridad de 
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España ante el Estado receptor. En el caso de las Representaciones Permanentes, será 
ejercida por un Embajador Representante Permanente. La Jefatura de Misión podrá ser 
también ejercida por un Encargado de Negocios con cartas de gabinete.

El Rey acreditará, mediante las correspondientes cartas credenciales, a los Jefes de 
Misión Diplomática y Representación Permanente. A los Encargados de Negocios se les 
acreditará mediante cartas de gabinete firmadas por el Ministro de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación.

2. El Jefe de Misión o Representación Permanente, orgánica y funcionalmente depen-
diente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, representa al conjunto de 
la Administración del Estado y ejerce la jefatura superior de todo el personal de la Misión 
o Representación. Corresponde al Jefe de la Misión diplomática o de la Representación 
Permanente el ejercicio de las funciones que el artículo 42.4 atribuye a las Misiones 
Diplomáticas y todas las que le atribuyen las leyes, el derecho internacional y los tratados 
internacionales de los que España es parte.

3. Corresponde al Jefe de Misión o Representación Permanente la dirección de la 
Misión Diplomática o Representación Permanente, así como la coordinación de la Acción 
Exterior y del Servicio Exterior del Estado en el Estado u organización de acreditación, en 
cumplimiento de las directrices, fines y objetivos fijados por el Gobierno para la Política 
Exterior, y de acuerdo con el principio de unidad de acción en el exterior y los demás princi-
pios que se recogen en el artículo 3 de la ley. En el ejercicio de estas funciones, propondrá 
al Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, los ámbitos 
de Acción Exterior que considere más pertinentes o adecuados para el cumplimiento de 
los objetivos de Política Exterior en el país u organización de acreditación.

El Jefe de la Misión Diplomática o Representación Permanente informará a los 
miembros de la Misión o Representación de los asuntos que afecten al desempeño de 
sus funciones y recibirá puntual información de éstos sobre sus actividades. De igual 
forma, supervisará, coordinará e impulsará la actividad de todas las unidades y órganos 
que integran la Misión.

4. Los Embajadores serán designados y cesarán por real decreto acordado en 
Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
Los Encargados de Negocios con cartas de gabinete serán designados por Orden del 
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Los Embajadores Extraordinarios y 
Plenipotenciarios, Embajadores Representantes Permanentes y Encargados de Negocios 
con cartas de gabinete serán designados entre funcionarios de la Carrera Diplomática 
en la forma que reglamentariamente se determine, sin perjuicio de que el Gobierno, en 
ejercicio de su potestad discrecional, pueda designar Embajadores a personas no perte-
necientes a la Carrera Diplomática. La propuesta de designación se hará, en todo caso, 
atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, de acuerdo con lo esta-
blecido en el apartado 10 del artículo 6 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 
y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

5. En el caso de Embajadores Representantes Permanentes ante organizaciones 
internacionales cuyo ámbito de actuación sea coincidente en todo o en parte con las 
competencias de algún departamento ministerial, la propuesta de su designación y cese 
por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación se hará previo informe de dicho 
departamento.

6. Una vez designado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación faci-
litará a cada Embajador una carta de instrucciones, en la que se recojan las directrices 
del Gobierno, fines y objetivos de la Política Exterior hacia el Estado u organización inter-
nacional de acreditación, así como los fines, objetivos y directrices de la Acción Exterior 
del Estado, de conformidad con la Estrategia de Acción Exterior y la información que al 
respecto se recabe de los Departamentos, Comunidades Autónomas y organismos de 
ellos dependientes.

7. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación comunicará a la Comisión de 
Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados toda designación de Embajadores, a los 
efectos de la posible solicitud de comparecencia para informar a sus miembros sobre los 
objetivos de su Misión, en función de las directrices recibidas en su carta de instrucciones. 
La Comisión Mixta para la Unión Europea podrá solicitar la comparecencia del Embajador 
Representante Permanente ante la Unión Europea.
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8. En los casos de vacante, ausencia o imposibilidad de ejercicio del Jefe de Misión 
o Representación, la Jefatura de Misión o Representación será desempeñada por la 
Segunda Jefatura y, en su defecto, por el funcionario diplomático que preste sus servicios 
en la Cancillería Diplomática y tenga mayor categoría administrativa o, a igual categoría, 
por el de mayor antigüedad.

Artículo 45. Organización de la Misión Diplomática o Representación Permanente.

1. La Misión Diplomática o Representación Permanente se integra por:

a) La Jefatura de la Misión Diplomática o de la Representación Permanente.
b) La Cancillería Diplomática.
c) Las Consejerías, Agregadurías, Oficinas sectoriales, Oficinas Económicas y 

Comerciales, Oficinas Técnicas de Cooperación, Centros Culturales, Centros de Formación 
de la Cooperación Española, así como el Instituto Cervantes.

d) En su caso, la Sección de Servicios Comunes.

2. La Cancillería Diplomática desarrolla las funciones diplomáticas, consulares, de 
cooperación, así como las de naturaleza política y las de representación.

Contribuye al desarrollo de los restantes ámbitos de la Acción Exterior, especialmente 
donde no actúen órganos técnicos especializados de los previstos en el apartado siguiente.

La Jefatura de la Cancillería Diplomática será ejercida, bajo la dirección del Embajador 
o Representante Permanente, por el funcionario de la Carrera Diplomática que desempeñe la 
Segunda Jefatura de la Misión Diplomática o de la Representación Permanente ante organi-
zaciones internacionales. El Consejo de Ministros podrá designar a este último como Embaja-
dor Representante Permanente Adjunto en la forma que reglamentariamente se determine.

3. Las Consejerías, Agregadurías, Oficinas Económicas y Comerciales, Oficinas 
Técnicas de Cooperación, Oficinas sectoriales, Centros Culturales y Centros de Formación 
de la Cooperación Española, e Instituto Cervantes son órganos técnicos especializados de 
la Misión Diplomática o Representación Permanente que, bajo la dependencia jerárquica 
del Embajador, le prestan asesoramiento y apoyo técnico y asisten a éste y a la Misión en 
el desempeño de sus funciones, en el desarrollo de los ámbitos de la Acción Exterior, sin 
perjuicio de su dependencia orgánica y funcional de sus respectivos Departamentos a los 
que corresponde su organización interna y dotación presupuestaria.

4. La Sección de Servicios Comunes, allí donde se establezca o amplíe, de acuerdo 
con la propuesta del Consejo Ejecutivo de Política Exterior al amparo de la disposición 
adicional sexta, y previo informe favorable del departamento del que dependan los co-
rrespondientes recursos, es la unidad administrativa que gestiona los servicios y recursos 
compartidos por las distintas unidades referidas en el apartado 1, letras a), b) y c), de este 
artículo. La Sección de Servicios Comunes estará a cargo de un Canciller, funcionario de 
carrera, acreditado como agregado administrativo ante el Estado receptor, o en función 
de la importancia y tamaño de la Misión, por un funcionario del Subgrupo A1 acreditado 
como Consejero.

5. Las Consejerías y Agregadurías sectoriales y resto de órganos especializados se 
comunicarán directamente con los departamentos ministeriales de los que dependan o 
con los competentes en la materia de que se trate, y estos con aquellas, debiendo man-
tener simultáneamente informado al Jefe de la Misión Diplomática o de la Representación 
Permanente. Las instrucciones que los departamentos ministeriales cursen a sus órganos 
técnicos en el exterior deberán ajustarse a lo previsto en la Estrategia de Acción Exterior.

Artículo 46. Misiones Diplomáticas Especiales y Delegaciones.

1. Las Misiones Diplomáticas Especiales representan temporalmente al Reino de 
España ante uno o varios Estados, con su consentimiento, para un cometido concreto, 
o ante uno o varios Estados donde no existe Misión Diplomática permanente o ante el 
conjunto de Estados, para un cometido de carácter especial.

La Misión Diplomática Especial se creará a iniciativa del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior, mediante real decreto 
en el que se fijará su cometido y los criterios para determinar el inicio y el final de la Misión.
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El Jefe de la Misión será designado por real decreto aprobado por el Consejo de 
Ministros, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con el título 
de Embajador en Misión Especial, según el procedimiento previsto en el artículo 44 para 
la designación de Embajadores.

2. Las delegaciones representan al Reino de España en un órgano de una organización 
internacional, en una Conferencia de Estados convocada por una organización internacional 
o bajo sus auspicios, o en un acto concreto organizado por un tercer Estado para el que 
se requiera conformar una delegación con carácter oficial.

Las delegaciones estarán presididas por los órganos que ostentan la representación 
del Estado en el exterior: el Jefe de Estado, Presidente del Gobierno o Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. Cuando la delegación deba ser presidida por el titular de 
otro órgano, se autorizará por el Consejo de Ministros, mediante real decreto, a propuesta 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, cuando se trate de ostentar la 
representación del Estado ante otro Estado, o por el Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, mediante la correspondiente plenipotencia, para la representación del Estado 
ante órganos de organizaciones internacionales o en conferencias internacionales.

Artículo 47. De las Oficinas Consulares.

1. Las Oficinas Consulares son los órganos de la Administración General del Estado 
encargados del ejercicio de las funciones consulares y especialmente de prestar asistencia 
y protección a los españoles en el exterior. Las Oficinas Consulares ejercerán las funciones 
que les atribuyen la normativa vigente, el Derecho Internacional y los tratados internacio-
nales de los que España es parte.

2. La creación y supresión de las Oficinas Consulares de Carrera y agencias consu-
lares se realizará mediante real decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del que dependen orgánica y funcionalmente, 
y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del 
Consejo Ejecutivo de Política Exterior.

3. En el supuesto de integración en las Oficinas Consulares de órganos técnicos 
especializados análogos a los mencionados en el artículo 45.3 de esta ley, su creación y 
supresión, en cuanto suponen modificación de la estructura de la Oficina, se realizará por 
real decreto, a iniciativa conjunta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y 
del departamento competente, y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, previo informe del Consejo Ejecutivo de Política Exterior.

4. El real decreto de creación fijará el ámbito territorial de la demarcación consular y 
la sede de la Oficina. Corresponde al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
aprobar las relaciones de puestos de trabajo para las Oficinas Consulares, a propuesta del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previo informe del Consejo Ejecutivo 
de Política Exterior. Este mismo procedimiento será de aplicación para la creación y apro-
bación de la estructura de las agencias consulares dependientes de una Oficina Consular 
de carrera.

Artículo 48. Clases de Oficinas Consulares y organización.

1. Las Oficinas Consulares podrán ser de carrera y honorarias. Las primeras podrán 
tener categoría de Consulado General o de Consulado y estarán dirigidas por funcionarios 
de la Carrera Diplomática. Las segundas estarán a cargo de cónsules honorarios y podrán 
ser Consulados Honorarios o Viceconsulados Honorarios. La ley, el derecho internacional 
y los tratados de los que España es parte, determinan las funciones y competencias de 
cada tipo de oficina consular. Las Oficinas Consulares honorarias se crearán por Orden 
del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

2. El Jefe de la Oficina Consular de carrera será designado por Orden del Ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación entre funcionarios de la Carrera Diplomática y será 
provisto de una carta patente u otro instrumento admitido por el Derecho Internacional, 
otorgada por Su Majestad el Rey con el refrendo del Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, en la que constará, además de su nombre y categoría personal, la circuns-
cripción consular y la sede de la Oficina a su cargo.

3. El Jefe de la Oficina Consular ejercerá la jefatura y dirección de todos los servi-
cios y personal de la Oficina Consular. Coordinará y, por delegación del Jefe de la Misión 
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Diplomática Permanente correspondiente, impartirá instrucciones a las agencias consu-
lares y Oficinas Consulares Honorarias establecidas en su circunscripción. Los Cónsules 
Generales ejercerán las mismas funciones respecto de los consulados de carrera estable-
cidos en su circunscripción.

4. Las Oficinas Consulares de carrera contarán con una sección administrativa, a 
cargo de un canciller y, en su caso, con las secciones cuya composición y funciones se 
establezcan en su real decreto de creación. En aquellas Oficinas Consulares o agencias 
consulares en las que se integren oficinas sectoriales podrá establecerse también una 
Sección de Servicios Comunes, que permita la gestión administrativa integrada de los 
servicios que se determinen, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

5. Las agencias consulares son oficinas dependientes de una Oficina Consular de 
carrera, creadas en localidades distintas de aquella en que se ubica la Oficina de la que 
dependen, con la finalidad de descentralizar su gestión, y estarán a cargo de un funcio-
nario de la Carrera Diplomática. Dichas agencias dependerán del Consulado general o 
del Consulado en cuya demarcación estén ubicadas y sus funciones se fijarán de común 
acuerdo entre España y las autoridades competentes del Estado receptor, dentro de los 
límites y previsiones legales de la normativa internacional aplicable.

6. Los Jefes de la Oficina Consular de Carrera ajustarán su actuación a las instruc-
ciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del Jefe de la Misión 
Diplomática Permanente de la que dependan, excepto en materia de fe pública, registro 
civil o jurisdicción voluntaria, en las que estarán sujetos a lo establecido por la legislación 
notarial, registral y procesal para el ejercicio de estas funciones y a las resoluciones, ins-
trucciones y circulares de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Los Jefes de las Oficinas Consulares podrán igualmente recibir instrucciones de los 
departamentos ministeriales correspondientes para el desarrollo de otros ámbitos de la 
Acción Exterior, a través del Jefe de la respectiva Misión Diplomática.

CAPÍTULO II

Del Servicio Exterior del Estado en el marco de la Unión Europea  
y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones

Artículo 49. Incorporación a delegaciones de la Unión Europea, Misiones Diplomáticas 
Conjuntas y órganos técnicos especializados conjuntos.

1. El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y 
a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del 
Consejo Ejecutivo de Política Exterior, podrá acordar con los órganos competentes de la 
Unión Europea o de sus Estados miembros:

a) La creación de Misiones Diplomáticas Conjuntas con otros miembros de la Unión 
Europea en terceros Estados, especialmente en los que no existan Delegaciones de la 
Unión Europea.

b) La creación de Oficinas Culturales conjuntas en terceros Estados, para difundir los 
principios y valores en que se fundamenta la Unión.

c) La creación de oficinas sectoriales conjuntas en terceros Estados, a iniciativa con-
junta con el Departamento competente por razón de la materia.

d) La incorporación de funcionarios españoles a delegaciones de la Unión Europea 
en los Estados en que España no tenga Misión Diplomática Permanente, a fin de que 
desempeñen determinadas funciones del Servicio Exterior español.

e) Que funcionarios del Servicio Exterior español compartan servicios comunes con 
las delegaciones de la Unión Europea o con las Misiones Diplomáticas Permanentes de 
otros Estados de la Unión.

2. Las oficinas que se citan en las letras b) y c) del apartado anterior se integrarán 
en las delegaciones de la Unión Europea, o en la Misión Diplomática española o en la del 
Estado miembro con el que se acuerde su apertura.

En los acuerdos que se formalicen con las instituciones de la Unión Europea o de los 
Estados miembros competentes, se concretarán las condiciones que regirán estas misiones 
y órganos técnicos especializados conjuntos.
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Artículo 50. Oficinas Consulares conjuntas con Estados miembros de la Unión Europea.

1. El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y 
a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe del 
Consejo Ejecutivo de Política Exterior, podrá acordar con otros miembros de la Unión 
Europea la creación de Oficinas Consulares conjuntas en terceros Estados, así como 
compartir servicios comunes con las Oficinas Consulares de otros Estados de la Unión, 
en particular en materia de visados Schengen.

2. En los acuerdos que se formalicen con las autoridades competentes se concretarán 
las condiciones que regirán estas oficinas.

Artículo 51. Promoción profesional en la Unión Europea y en organizaciones internacionales.

El Gobierno promoverá la candidatura de funcionarios españoles a los órganos co-
rrespondientes de la Unión Europea y de las organizaciones internacionales de las que 
España es parte, con el ánimo de impulsar la Política Exterior y de Seguridad de la Unión 
Europea, y el multilateralismo.

Artículo 52. Creación de órganos técnicos especializados conjuntos en el marco de la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones.

En el marco de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, sustentado en el diálogo, 
la solidaridad y la adopción de acciones concertadas, el Gobierno, a iniciativa conjunta del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del competente por razón de la mate-
ria, y a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe 
del Consejo Ejecutivo de Política Exterior, podrá acordar con los órganos competentes de 
los Estados que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones, la creación de ofici-
nas sectoriales conjuntas en terceros Estados, para el desarrollo de ámbitos específicos 
de la Acción Exterior.

Asimismo, el Gobierno promoverá acuerdos con los Estados de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones con objeto de facilitar la incorporación recíproca de funcio-
narios de sus respectivos servicios exteriores en las Misiones Diplomáticas en terceros 
Estados.

En los acuerdos que se formalicen con las autoridades competentes, se concretarán 
las condiciones que regirán estas misiones y oficinas sectoriales conjuntas.

Artículo 53. Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno.

En el marco de la Conferencia Iberoamericana y las Cumbres Iberoamericanas de 
Jefes de Estado y Gobierno, el Gobierno promoverá la cohesión y cooperación interna en 
el seno de la misma, para su proyección internacional, especialmente en sus vínculos y 
relaciones con la Unión Europea.

CAPÍTULO III

Del personal del Servicio Exterior

Artículo 54. De las clases de personal.

1. El personal al servicio de la Administración General del Estado en el exterior se 
integrará por funcionarios públicos y personal laboral.

2. El personal de la Administración del Estado tendrá la consideración de personal 
del Servicio Exterior durante el período de tiempo en que estén destinados y ocupen un 
puesto de trabajo en las relaciones de puestos de trabajo de las Misiones Diplomáticas, 
Consulados, Representaciones permanentes o Representaciones. Al finalizar su destino 
deberán reintegrarse a un puesto de trabajo en el Ministerio de adscripción o en el depar-
tamento en el que prestaban servicios antes de ocupar una plaza en el Servicio Exterior 
del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de Función Pública, sin que opere 
la garantía de asignación de un nuevo puesto de trabajo en la localidad de destino en el 
exterior.

3. En el caso de delegaciones de la Unión Europea o misiones conjuntas con Estados 
miembros de la misma, u organizaciones internacionales o intergubernamentales, solo 
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tendrá la consideración de personal del Servicio Exterior español el personal que ocupe 
un puesto de trabajo de la relación de puestos de trabajo de la Administración General del 
Estado y no aquel que ocupe puestos de trabajo del Servicio Exterior Europeo o de una 
organización internacional o intergubernamental.

4. El Registro Central de Personal, dependiente del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas actuará, de acuerdo a su ámbito registral, como instrumento 
de información para la ordenación de los recursos humanos de la Administración General 
del Estado destinados a la Acción Exterior del Estado, poniendo a disposición del Consejo 
Ejecutivo de Política Exterior, la información necesaria obrante en el mismo.

Artículo 55. De los cuerpos que integran el servicio exterior con funciones atribuidas en 
exclusiva.

1. Los funcionarios de la Carrera Diplomática, que se someten a un régimen de 
obligada movilidad fuera de España, constituyen el cuerpo de la Administración General 
del Estado, adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, al que por su 
preparación específica les están encomendadas las funciones de naturaleza política, di-
plomáticas y consulares, de acuerdo con lo establecido por los tratados internacionales 
en vigor, por lo que los puestos que tengan atribuidas dichas funciones se adscriben con 
carácter exclusivo a dichos funcionarios.

Los puestos de trabajo de Consejero Económico y Comercial de las Oficinas 
Económicas y Comerciales serán adscritos en exclusiva a funcionarios pertenecientes 
al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, por razón de su 
preparación específica y de las funciones desempeñadas en dichos puestos.

2. Las funciones propias del resto de puestos, correspondientes a los órganos es-
pecializados mencionados en el artículo 45.3, distintos de los recogidos en el apartado 
anterior se desarrollarán por los funcionarios nombrados en ellos por el departamento 
ministerial de que dependan orgánica y funcionalmente, pudiendo estar reservada su 
cobertura o establecida una determinada preferencia para determinados cuerpos de fun-
cionarios cuando así esté previsto reglamentariamente.

Artículo 56. Inspección de los Servicios y potestad disciplinaria.

1. La Inspección de los Servicios del Servicio Exterior será la dependiente de cada 
departamento ministerial. En determinados supuestos, esta podrá ser encomendada a la 
Inspección General del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sin perjuicio 
de la aplicación de su normativa específica. Reglamentariamente se determinarán la forma 
y supuestos en que podrán realizarse tales encomiendas.

2. Sin perjuicio de la dependencia jerárquica del Jefe de Misión, la potestad discipli-
naria será ejercida por el departamento de dependencia del empleado público.

Artículo 57. Nombramiento, cese y acreditación del personal del Servicio Exterior.

1. Los puestos de trabajo cuyos titulares deban ser acreditados como personal 
diplomático o consular serán cubiertos por el procedimiento de libre designación, por 
funcionarios, o por los procedimientos propios para la provisión de los mismos por razón 
de su pertenencia a un cuerpo con funciones atribuidas en exclusiva.

2. El nombramiento se hará por el departamento de dependencia, atendiendo a cri-
terios de competencia profesional y experiencia de acuerdo con su normativa específica 
y con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Su cese será también competencia 
del departamento correspondiente.

3. La acreditación del personal del Servicio Exterior ante el Estado receptor o ante la 
organización internacional, según los casos, corresponde al Ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación.

Artículo 58. De la formación del personal del Servicio Exterior del Estado.

1. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en colaboración con los otros 
Departamentos, promoverá una formación continuada del personal del Servicio Exterior del 
Estado, que sirva al mejor desempeño de sus funciones, a la prestación a los ciudadanos 
de un servicio público eficiente y de calidad y a la promoción de la carrera profesional.
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2. La Escuela Diplomática, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, es centro de formación del personal del Servicio Exterior del Estado y pro-
moverá la capacitación de dicho personal en materias propias del mismo.

3. La Escuela Diplomática es, además, el centro de formación principal de los funcio-
narios de la Carrera Diplomática, y en la forma en que se determine reglamentariamente, 
impartirá los cursos y materias necesarias para facilitar la formación continua necesaria para 
la promoción profesional de dichos funcionarios, en particular, en las áreas de relaciones 
exteriores, diplomáticas, consulares y de cooperación que impartirá en colaboración con 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

4. La Escuela Diplomática establecerá, a través de los oportunos convenios de co-
laboración o instrumentos previstos en la legislación, los mecanismos para colaborar con 
otros centros formativos, públicos y privados, españoles y extranjeros, que permita articular 
una oferta formativa amplia, garantizar una formación de calidad y proveer titulaciones de 
referencia en materia de relaciones internacionales.

5. La Escuela Diplomática mantendrá vínculos con las escuelas y centros similares 
de otros Estados, especialmente del ámbito iberoamericano, a efectos de favorecer inter-
cambios de profesores y alumnos, y podrá impartir cursos específicos para el perfeccio-
namiento o especialización de funcionarios de otros servicios exteriores.

6. El ICEX España Exportación e Inversiones, a través del Centro de Estudios 
Económicos y Comerciales, es centro de formación de la Administración General de Estado 
en materia de economía y comercio internacional y de inversiones exteriores y promoverá 
la capacitación del personal del Servicio Exterior en las materias propias de su ámbito.

CAPÍTULO IV

De los familiares de los funcionarios del Servicio Exterior

Artículo 59. Del apoyo a las familias.

1. En ejecución de la política del Gobierno de conciliación de la vida familiar y laboral 
y en beneficio de un mejor desempeño de las funciones del servicio exterior, el Gobierno 
establecerá las condiciones para que los familiares puedan acompañar a los funcionarios 
destinados al exterior.

2. Los órganos centrales del Servicio Exterior del Estado proporcionarán a las familias 
asistencia en la preparación de su salida al exterior, en particular en materia de informa-
ción sobre condiciones de vida en el país de destino. Asimismo facilitarán el acceso a 
conocimiento de idiomas y posibilidades de trabajo para los cónyuges y parejas de hecho.

3. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas determinará reglamentaria-
mente las condiciones en las que los funcionarios de la Administración General del Estado 
destinados en el extranjero podrán percibir ayudas destinadas a proporcionar a sus hijos 
en edad escolar una educación de calidad comparable a la del sistema público español.

4. Los funcionarios de la Administración General del Estado destinados en el extran-
jero y sus beneficiarios tendrán derecho a que se les facilite el acceso a una cobertura 
sanitaria similar a la que tendrían de estar prestando sus servicios en el territorio español. 
En caso de pertenencia al régimen del mutualismo administrativo, la asistencia sanitaria 
en el extranjero se hará conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora específica.

Artículo 60. Trabajo de los familiares en el exterior.

1. El Gobierno, mediante la acción del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, fomentará la celebración de tratados internacionales que permitan el ejerci-
cio de actividades remuneradas a los cónyuges o sus parejas de hecho que acompañen 
a los funcionarios en su destino en el exterior.

2. El cónyuge o pareja de hecho del personal funcionario o laboral al servicio de la 
Administración General del Estado o de sus organismos dependientes que con motivo 
del destino de estos últimos en el exterior traslade su residencia al extranjero y tenga la 
condición de funcionario o personal laboral de la Administración General del Estado o sus 
organismos y entidades públicas dependientes, tendrá preferencia, en el caso de concu-
rrencia con otros aspirantes y siempre que exista igualdad de méritos entre ellos, para la 
cobertura de puestos de trabajo ya existentes en la Administración General del Estado y 
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sus organismos dependientes en el exterior. En el caso de puestos de trabajo cubiertos 
mediante contrato laboral, la duración de este contrato quedará supeditada a la perma-
nencia del cónyuge o pareja de hecho en su destino en el exterior.

Disposición adicional primera. Estrategia de Acción Exterior del Estado.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación elevará al Consejo de Ministros la propuesta de la 
Estrategia de Acción Exterior del Estado para el período 2013-2017, elaborada de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 35 de esta ley.

Disposición adicional segunda. Informe Anual de Acción Exterior.

En el primer trimestre del año siguiente a la aprobación de la Estrategia de Acción 
Exterior del Estado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación elevará el primer 
Informe de Acción Exterior para su aprobación por el Consejo de Ministros.

Disposición adicional tercera. Informe sobre el despliegue del Servicio Exterior del Estado.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Consejo Ejecutivo 
de Política Exterior elaborará el informe sobre la situación de los inmuebles y de los me-
dios materiales y personales de las unidades administrativas e instituciones en el exterior 
dependientes de la Administración General del Estado, así como sobre la adecuación del 
despliegue del Servicio Exterior del Estado, previsto en el artículo 39 de esta ley.

Disposición adicional cuarta. Informe sobre el personal laboral en el exterior.

En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la ley, el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, previa consulta con los departamentos ministeria-
les con personal laboral en el exterior, elaborará un informe sobre la situación, condicio-
nes y régimen aplicable del personal laboral en el exterior, a fin de optimizar y ordenar la 
gestión de los recursos humanos en el exterior de la Administración General del Estado 
y sus Organismos públicos. Para la elaboración del informe, el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas podrá solicitar la colaboración de los departamentos ministe-
riales afectados.

Disposición adicional quinta. Informe sobre situación de los cónyuges o parejas de hecho 
del personal funcionario o laboral desplazado.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas elaborará un informe sobre la situación de los cón-
yuges o parejas de hecho del personal funcionario o laboral desplazado, que no tenga la 
condición de empleado público, respecto de su posible acceso a cobertura de puestos de 
trabajo existentes en la Administración General del Estado y sus Organismos dependientes 
en el exterior.

Asimismo, elaborará un informe acerca de la posibilidad de que los cónyuges o 
parejas de hecho de dicho personal funcionario o laboral desplazado puedan mantener 
los derechos adquiridos o en curso de adquisición en materia de antigüedad, pensiones 
y derechos pasivos del sistema español de seguridad social y, en consecuencia, abonar 
voluntariamente las cotizaciones correspondientes a períodos anteriores a la entrada en 
vigor de esta ley.

Disposición adicional sexta. Eficiencia y ahorro en el Servicio Exterior del Estado.

1. De acuerdo con el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recur-
sos públicos al que se refiere el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la gestión de las unidades admi-
nistrativas e instituciones de las Administraciones públicas en el exterior estará orientada 
por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de 
racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.
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En particular, en el Estado, tanto los planes de ordenación de medios cuya elaboración 
se promueva por el Consejo Ejecutivo como el informe sobre el despliegue del servicio 
exterior a los que se refiere el artículo 39 de esta ley deberán orientarse y responder a los 
mencionados principios.

2. La gestión de los edificios administrativos del Estado en el exterior se efectuará 
conforme a los principios de:

a) Planificación global e integrada de las necesidades de inmuebles de uso 
administrativo.

b) Optimización del número de edificios ocupados, primando la utilización de sedes 
comunes que agrupen a las unidades pertenecientes a los diferentes departamentos y 
organismos con presencia en el exterior y procurando la reducción del número de arren-
damientos cuando ello sea posible de acuerdo con las necesidades del servicio.

c) Rentabilidad de las inversiones en inmuebles, procurando la máxima productividad 
de los servicios administrativos que se ubiquen en los mismos.

A estos efectos, el Consejo Ejecutivo de Política Exterior, previo estudio de la situación 
de los edificios en el exterior, podrá presentar propuestas, tanto generales como concretas, 
de utilización de estos recursos inmobiliarios del Estado a los efectos de que el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe de la Comisión de Coordinación 
Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales, pueda fijar los correspondientes 
criterios de actuación.

3. Los departamentos ministeriales integrados en una misma sede contribuirán a 
su financiación en los términos que se establezcan en los correspondientes protocolos 
o convenios de colaboración y de conformidad con los mecanismos previstos en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

4. En cumplimiento del principio señalado en el apartado 1 de esta disposición se 
promoverá la integración en los inmuebles del Estado de las unidades o servicios en el ex-
terior de Comunidades Autónomas, Entidades Locales u organismos y entes dependientes 
de las mismas, así como su adhesión a los esquemas de centralización de contratación y 
gasto en el exterior a través de cualesquiera de los mecanismos y procedimientos previstos 
en la legislación vigente.

Disposición adicional séptima. Régimen de las Fuerzas Armadas.

Dadas las especiales características de las Fuerzas Armadas, de disciplina, jerarquía y 
unidad, las previsiones del título III de esta ley se aplicarán sin menoscabo de lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, así como en la Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas 
Armadas, en la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las 
Fuerzas Armadas, en la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar, 
en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar y en las Reales Ordenanzas 
para las Fuerzas Armadas, aprobadas por Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero.

Disposición adicional octava. Exclusión de los centros educativos de titularidad pública y 
centros asistenciales en el exterior.

Las disposiciones contenidas en el título III relativo al Servicio Exterior del Estado no 
serán de aplicación a los centros educativos de titularidad pública en el extranjero, ni a 
los centros asistenciales del Instituto Social de la Marina en el exterior, que se regirán por 
su propia normativa.

Disposición adicional novena. El Instituto Cervantes.

El Instituto Cervantes contribuirá a la difusión de la cultura y de la lengua en el exterior, 
en coordinación con los demás órganos competentes de la Administración General del 
Estado y en colaboración con las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de la promoción 
de las demás lenguas españolas cooficiales.
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Disposición adicional décima. Nombramiento y cese del personal de la Representación 
Permanente de España ante la Unión Europea.

El nombramiento y el cese del personal de la Representación Permanente de España 
ante la Unión Europea se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 4 del Real Decreto 260/1986, de 17 de enero, por el que se crea la Representación 
Permanente de España ante las Comunidades Europeas.

Disposición adicional décima primera. Prestación de servicios de funcionarios de la 
Administración General del Estado.

El Gobierno, a través de los Ministerios competentes por razón de la materia y previo 
informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, podrá celebrar, 
con las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas que así lo soliciten convenios 
de colaboración para establecer las condiciones en las que podrá producirse la prestación 
de servicio en aquellas por parte de funcionarios de la Administración General del Estado 
que, por su preparación específica, tengan asignadas las funciones relacionadas con las 
materias afectadas.

Dicha prestación de servicios será para la asistencia y apoyo a aquellas en materia de 
actuaciones en el marco de sus competencias con proyección exterior y de conformidad 
con los procedimientos de movilidad o de provisión de puestos de trabajo previstos en la 
normativa de función pública.

Disposición adicional décima segunda. Prestación de servicios por funcionarios en el 
Servicio Europeo de Acción Exterior.

El Gobierno adoptará las medidas apropiadas para garantizar las oportunidades que el 
Servicio Europeo de Acción Exterior ofrece al personal que preste o haya prestado servicio 
en el Servicio Exterior del Estado, y para facilitar su acceso e incorporación en el mismo.

Disposición adicional décima tercera. Modificación del Estatuto de la Escuela Diplomática.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas analizarán la viabilidad de la transformación del Estatuto de la 
Escuela Diplomática para su configuración como un centro de formación que pueda obtener 
recursos derivados de la actividad formativa que constituye su objeto.

Disposición adicional décima cuarta. No incremento de gasto público.

Las medidas incluidas en esta ley no podrán suponer incremento ni de dotaciones ni 
de retribuciones ni de otros gastos del conjunto del personal del Servicio Exterior y serán 
informadas previamente a su aplicación por la Dirección General de Costes de Personal 
y Pensiones Públicas.

Disposición adicional décima quinta. Asistencia a nuevos emigrantes.

Las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares asumirán como uno de sus objeti-
vos prioritarios la atención a los nuevos emigrantes españoles, especialmente en aquellos 
Estados donde exista un mayor flujo de llegadas, con el fin de facilitar tanto su integración 
laboral y personal en el país de acogida, como de, en la medida de lo posible, facilitar el 
regreso a España a aquellos inmigrantes que deseen volver.

Para ello, en sus relaciones con el Gobierno y las distintas administraciones del Estado 
donde radiquen, realizarán una planificación sistemática de contactos y relaciones que 
aborden la situación laboral y social de este colectivo, favoreciendo, entre otras medidas, 
su inclusión en programas de apoyo ya existentes o instando aquellas actuaciones que 
puedan favorecerles, relacionadas con vivienda, cursos de lenguas y oportunidades de 
trabajo. En su relación directa con los nuevos emigrantes, procurarán adecuar sus horarios 
de atención y potenciar canales de comunicación electrónicos, que mejoren la tarea de 
asistencia y protección a estos ciudadanos.
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Disposición adicional décima sexta. Requisitos para la realización de traducciones e inter-
pretaciones de carácter oficial.

Las traducciones e interpretaciones de una lengua extranjera al castellano y vice-
versa únicamente tendrán carácter oficial si han sido realizadas por quien se encuentre 
en posesión del título de Traductor-Intérprete Jurado que otorga el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. Los requisitos para el otorgamiento de este título, así como 
el resto de elementos que conforman su régimen jurídico, se desarrollarán reglamentaria-
mente. En todo caso, para el otorgamiento de este título será necesario poseer un título 
de Grado o equivalente.

El carácter oficial de una traducción o interpretación comporta que ésta pueda ser 
aportada ante órganos judiciales y administrativos en los términos que se determine 
reglamentariamente.

El Traductor-Intérprete Jurado certificará con su firma y sello la fidelidad y exactitud 
de la traducción e interpretación.

La traducción e interpretación que realice un Traductor-Intérprete Jurado podrá ser 
revisada por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación a solicitud del titular del órgano administrativo, judicial, registro o autoridad 
competente ante quien se presente.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en la presente ley y, en particular, el Real Decreto 632/1987, de 8 de mayo, sobre 
organización de la Administración del Estado en el exterior.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.

Uno. Se suprime la referencia que los apartados 1 y 3 del artículo 8; 2 y 3 del artícu-
lo 15; artículo 16; apartado 3 del artículo 19; apartado 3 del artículo 22; apartado 2.c) del 
artículo 23; y apartado 2 del artículo 24 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo hacen al Plan Anual o Planes Anuales.

Dos. Dichos preceptos quedan redactados en los siguientes términos:

«Artículo 8. Planificación.

1. La política española de cooperación internacional para el desarrollo de la 
Administración General del Estado se establecerá a través de Planes Directores.

2. El Plan Director, elemento básico de la planificación de la política española de 
cooperación internacional para el desarrollo de la Administración General del Estado, 
se formulará cuatrienalmente y contendrá las líneas generales y directrices básicas 
de la política española de cooperación internacional para el desarrollo, señalando los 
objetivos y prioridades, así como los recursos presupuestarios indicativos que orien-
tarán la actuación de la cooperación española durante ese período, incorporando los 
documentos de estrategia relativos a cada sector de la cooperación, zona geográfica 
y países que sean objeto preferente de la cooperación.

Artículo 15. El Congreso de los Diputados.

2. Las Cortes Generales debatirán anualmente, en la forma y modo que se de-
termine y a propuesta e iniciativa del Gobierno, la política española de cooperación 
internacional para el desarrollo e informarán la Comunicación Anual referente a la 
ejecución del Plan Director y el Informe Anual de evaluación, de acuerdo con lo dis-
puesto en los Reglamentos de las Cámaras.

3. Se constituirá una Comisión Parlamentaria de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo en el Congreso de los Diputados y en el Senado, de conformidad con lo 
que dispongan los Reglamentos de las Cámaras. Esta Comisión será informada por el 
Gobierno del nivel de ejecución y grado de cumplimiento de los programas, proyectos 
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y acciones comprendidos en el Plan Director y recibirá cuenta de la evaluación de la 
cooperación, así como de los resultados del ejercicio precedente.

Artículo 16. El Gobierno.

El Gobierno define y dirige la política española de cooperación internacional 
para el desarrollo.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Gobierno 
aprueba el Plan Director.

Artículo 19. La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica (SECIPI).

3. La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, 
previo dictamen del Consejo de Cooperación al Desarrollo y de la Comisión 
Interterritorial de Cooperación, formula la propuesta del Plan Director, así como la 
definición de las prioridades territoriales y sectoriales a que se refiere el artículo 5.

Artículo 22. El Consejo de Cooperación al Desarrollo.

3. El Consejo de Cooperación al Desarrollo informará la propuesta del Plan 
Director y la Comunicación Anual referente a la ejecución del Plan Director y conocerá 
los resultados y la evaluación de la cooperación.

Artículo 23. La Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo.

2. Las funciones de la Comisión se dirigirán a promover los siguientes objetivos:

c) La participación de las Administraciones públicas en la formación del Plan 
Director así como en la definición de sus prioridades.

Artículo 24. La Comisión Interministerial de Cooperación Internacional.

2. La Comisión Interministerial de Cooperación Internacional, previo dictamen del 
Congreso de los Diputados y del Senado, someterá a la aprobación del Gobierno, a 
través del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, las propuestas del Plan 
Director y conocerá los resultados y la evaluación de la cooperación.»

Tres. El artículo 25 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 25. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID).

1. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agencia 
estatal adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, tiene por ob-
jeto el fomento, la gestión y la ejecución de las políticas públicas de cooperación 
internacional para el desarrollo, sin perjuicio de las competencias asignadas a otros 
departamentos ministeriales.

2. El personal al servicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo estará integrado por funcionarios públicos y personal sometido a 
derecho laboral.

3. Los funcionarios de las distintas Administraciones públicas que pasen a 
prestar sus servicios en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo quedarán en la situación administrativa que corresponda de acuerdo con 
las normas aplicables a su situación de procedencia. El sistema de cobertura de 
destinos por parte del personal funcionario incluirá medidas que tiendan a favorecer 
su especialización en tareas de cooperación.

4. Los fines, funciones, organización y funcionamiento de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo se establecerán en su Estatuto, en 
el marco de lo dispuesto por la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales, 
para la mejora de los servicios públicos.»
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Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, de 
Creación del Consejo de Política Exterior.

Uno. Se modifica el primer párrafo del apartado 1, y se añade un nuevo apartado 
4, al artículo 2 del Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, que queda redactado en los 
siguientes términos:

«1. Son miembros permanentes el Presidente del Gobierno, el Vicepresidente 
del Gobierno y Ministro de la Presidencia, y los Ministros de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, de Justicia, de Defensa, de Hacienda y Administraciones Públicas, del 
Interior, de Fomento, de Educación, Cultura y Deporte, de Empleo y de Seguridad 
Social, de Industria, Energía y Turismo, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
de Economía y Competitividad y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el 
Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Asimismo, será miembro del Consejo de Política Exterior el Alto Comisionado 
del Gobierno para la Marca España, que participará en sus reuniones únicamente 
cuando los asuntos a tratar afecten a su ámbito competencial.

2. Podrán ser convocados, en función de los asuntos a tratar, otros miembros 
del Gobierno.

3. Podrán igualmente ser convocados, en función de los asuntos a tratar, auto-
ridades o altos cargos de la Administración General del Estado y autoridades o altos 
cargos de las Comunidades Autónomas y entidades locales.

4. Ejercerá las funciones de secretario el Director de Departamento de Política 
Internacional y Seguridad del Gabinete del Presidente del Gobierno.»

Dos. Se modifica el artículo 5 del Real Decreto 1412/2000, de 21 de julio, que queda 
redactado en los siguientes términos:

«Artículo 5. Consejo Ejecutivo de Política Exterior.

1. Para un adecuado ejercicio de sus competencias se crea un Consejo Ejecutivo 
de Política Exterior en el Consejo de Política Exterior, presidido por la Vicepresidenta 
Primera del Gobierno que será sustituida, en su caso, por el Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación.

2. Por los Departamentos presentes en el Consejo, se determinará su represen-
tación en este Consejo Ejecutivo de Política Exterior. Los representantes designados 
por cada Ministerio tendrán, como mínimo, la categoría de Subsecretario o asimilado.

3. Asimismo, serán miembros del Consejo Ejecutivo de Política Exterior 
el Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, el Secretario de Estado de 
Administraciones Públicas, el Secretario de Estado de Comunicación y el Alto 
Comisionado del Gobierno para la Marca España, que participarán en sus reuniones 
únicamente cuando los asuntos a tratar afecten a su respectivo ámbito competencial.

4. Podrán igualmente ser convocados, en función de los asuntos a tratar, auto-
ridades o altos cargos de la Administración General del Estado y autoridades o altos 
cargos de las Comunidades Autónomas y entidades locales.

5. Ejercerá las funciones de secretario el Director de Departamento de Política 
Internacional y Seguridad del Gabinete del Presidente del Gobierno.»

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del 
derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección 
subsidiaria, se modifica en los siguientes términos:

El artículo 40 queda redactado del siguiente modo:

«1. El restablecimiento de la unidad familiar de las personas refugiadas y bene-
ficiarias de protección subsidiaria podrá garantizarse mediante la concesión, respec-
tivamente, del derecho de asilo o de la protección subsidiaria por extensión familiar, 
en los siguientes supuestos:

a) Los ascendientes en primer grado que acreditasen la dependencia y sus 
descendientes en primer grado que fueran menores de edad, quedando exceptuado 
el derecho a la extensión familiar en los supuestos de distinta nacionalidad.
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Las relaciones familiares de los ascendientes y descendientes deberán estable-
cerse mediante las pruebas científicas que sean necesarias, en los casos donde no 
pueda determinarse sin dudas esa relación de parentesco.

b) El cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad y conviven-
cia, salvo los supuestos de divorcio, separación legal, separación de hecho, distinta 
nacionalidad o concesión del estatuto de refugiado por razón de género, cuando en 
el expediente de la solicitud quede acreditado que la persona ha sufrido o tenido 
fundados temores de sufrir persecución singularizada por violencia de género por 
parte de su cónyuge o conviviente.

c) Otro adulto que sea responsable del beneficiario de protección internacional, 
de acuerdo con la legislación española vigente, cuando dicho beneficiario sea un 
menor no casado.

d) Podrá también concederse asilo o protección subsidiaria por extensión familiar 
a otros miembros de la familia de la persona refugiada o beneficiaria de protección 
subsidiaria siempre que resulte suficientemente establecida la dependencia respecto 
de aquellas y la existencia de convivencia previa en el país de origen.

2. La Oficina de Asilo y Refugio tramitará las solicitudes de extensión familiar 
presentadas. Una vez instruidas se procederá, previo estudio en la Comisión intermi-
nisterial de Asilo y Refugio, a elevar la propuesta de resolución al Ministro del Interior, 
quien resolverá.

3. La resolución por la que se acuerde la concesión del derecho de asilo o de 
la protección subsidiaria por extensión familiar conllevará para los beneficiarios los 
efectos previstos en el artículo 36.

4. En ningún caso se concederá protección internacional por extensión familiar 
a las personas incursas en los supuestos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 
8 y en los artículos 9, 11 y 12 de la presente ley.»

Disposición final cuarta. Título competencial.

La presente ley se dicta al amparo de los artículos 149.1.3.ª, 97 y 149.1.18.ª de la 
Constitución que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de relacio-
nes internacionales, dirección de la política exterior y bases del régimen jurídico de las 
Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios.

Disposición final quinta. Desarrollo normativo.

El Gobierno y los titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, dictarán cuantas disposiciones resulten necesarias para el 
desarrollo de la presente ley.

Las modificaciones que, a partir de la entrada en vigor de esta ley, puedan realizarse 
a lo previsto en la disposición final segunda, podrán efectuarse reglamentariamente, con 
arreglo a la normativa específica de aplicación.

Disposición final sexta. 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, 25 de marzo de 2014.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY

(Del BOE números 74, 117 y 155, de 26-3, 14-5 y 26-6-2014.)



Número 76
Contabilidad.—(Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 64, de 2 de abril).—Se 

regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito 
de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 
registro contable de facturas en el Sector Público.

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 77, de 29 de marzo de 2014.
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Número 77
Normalización.—(Resolución 200/04255/2014, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de 3 de abril).—Se 

implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2464 MEDSTD (Edición 3) «Identificación dental 
forense militar»-AMedP-3.1.

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 2464 MEDSTD 
(Edición 3) «Identificación dental forense militar»-AMedP-3.1.

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2464 
MEDSTD (Edición 3) -AMedP-3.1.

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

Madrid, 21 de marzo de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 78
Normalización.—(Resolución 200/04256//2014, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de 3 de abril).—Se 

implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2535 MEDSTD (Edición 2) «Vigilancia epidemioló-
gica en despliegues»-AMedP-4.1.

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 2535 MEDSTD 
(Edición 2) «Vigilancia epidemiológica en despliegues»-AMedP-4.1.

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2535 
MEDSTD (Edición 2) -AMedP-4.1.

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

Madrid, 21 de marzo de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 79
Acuerdos Internacionales.—(Instrumento de Ratificación, «Boletín Oficial de Defensa» número 67, de 7 de 

abril).— Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Ministro de Defensa de la República Francesa, 
el Ministro de Defensa del Reino de Bélgica, la Ministra de Defensa del Reino de España, el Ministro de 
Defensa de la República Italiana, el Ministro de Defensa Nacional de la República Helénica y el Secretario 
General del Consejo de la Unión Europea Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común 
(PESC) relativo a la puesta a disposición de la Unión Europea de las imágenes del HELIOS II, hecho en 
Bruselas el 10 de noviembre de 2008.

JEFATURA DEL ESTADO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 3 de diciembre de 2008, el Plenipotenciario de España, nombrado 
en buena y debida forma al efecto, firmó en Madrid el Acuerdo entre el Ministro de Defensa 
de la República Francesa, el Ministro de Defensa del Reino de Bélgica, la Ministra de 
Defensa del Reino de España, el Ministro de Defensa de la República Italiana, el Ministro 
de la Defensa Nacional de la República Helénica y el Secretario General del Consejo de la 
Unión Europea Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) 
relativo a la puesta a disposición de la Unión Europea de las imágenes de HELIOS II, hecho 
en Bruselas el 10 de noviembre de 2008,

Vistos y examinados el glosario, el preámbulo, los nueve artículos, los cinco anexos 
y la declaración del Acuerdo,

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el Artículo 94.1 de la 
Constitución,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en el mismo se dispone, como en virtud del pre-
sente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y 
observe en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir 
este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el 
infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Dado en Madrid, a 26 de enero de 2010.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ
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ACUERDO ENTRE EL MINISTRO DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA 
FRANCESA, EL MINISTRO DE DEFENSA DEL REINO DE BÉLGICA,  

LA MINISTRA DE DEFENSA DEL REINO DE ESPAÑA, EL MINISTERIO  
DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA ITALIANA, EL MINISTRO DE LA DEFENSA 

NACIONAL DE LA REPÚBLICA HELÉNICA Y EL SECRETARIO GENERAL 
DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA ALTO REPRESENTANTE PARA  
LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN (PESC) RELATIVO  

A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA DE LAS IMÁGENES 
DE HELIOS II

ÍNDICE

Glosario.
Preámbulo.
1. Objeto y alcance del acuerdo.
2. Ámbito de utilización de las imágenes de Helios II
3. Solicitudes y puesta a disposición de las imágenes de Helios II.
4. Clasificación y acceso a la información originada por las imágenes de Helios II.
5. Seguridad y protección de la información.
6. Medios de explotación de las imágenes de Helios II.
7. Contribución a los costes y financiación.
8. Disposiciones finales.
9. Entrada en vigor.
Cinco anexos.
Declaración.

Glosario

ACUE Autoridad de coordinación de la UE a efectos del pre-
sente Acuerdo.

AC (F, B, E, I, H) Autoridad de coordinación nacional de cada Partici-
pante a efectos del presente Acuerdo (Francia, 
Bélgica, España, Italia, Grecia).

ACAH Agencia Contratante y Administrativa Helios, depen-
diente de la Parte francesa, con facultades para no-
tificar, gestionar y rescindir los contratos vinculados 
al desarrollo y al mantenimiento en condiciones de 
funcionamiento del sistema Helios II.

CEC Campo Reducido Complementario (Infrarrojo).
CL Campo Amplio.
CLM Campo amplio multiespectral.
CLP Campo amplio pancromático.
COPS Comité Político y de Seguridad de la UE.
CPH (F, B, E, I, H) Centro Principal Helios (francés, español, belga, italiano, 

griego).
CSUE Centro de Satélites de la Unión Europea.
DX Datos auxiliares de los productos de imágenes Helios.
DI Solicitud de programación internacional del sistema 

Helios que permite constituir un archivo común.
EMUE Estado Mayor de la Unión Europea.
FBEIH Francia-Bélgica-España-Italia-Grecia.
FRANCIA-BÉLGICA-ESPAÑA- Indicación de propiedad, vinculada a los productos 

ITALIA-GRECIA Helios suministrados por la Parte FBEIH, que señala 
que están sometidos a exigencias especiales de se-
guridad definidas por la Parte FBEIH.

GOMH Grupo operativo multipartito Helios II.
HR Alta Resolución.
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Imágenes de Helios Comprenden los productos de imágenes de Helios ge-
nerados directamente por el sistema así como los 
productos elaborados a partir de los mismos.

MD FBEIH Ministros de Defensa de Francia, Bélgica, España y 
Grecia y el Ministerio de Defensa de Italia.

SG/HR Secretario General del Consejo de la Unión Europea, 
Alto representante para la política extranjera y de 
seguridad común (PESC).

Participante(s) Designa al (o a los) Ministro(s) de Defensa francés, bel-
ga, español, y griego y (o) al Ministerio de Defensa 
italiano, firmante(s) del Acuerdo de cooperación con 
el sistema Helios II.

Parte FBEIH Término utilizado en el presente Acuerdo para designar 
al MD FBEIH; equivale igualmente a Participantes.

Parte UE Término utilizado en el presente Acuerdo para designar 
al SG/HR. La Parte UE no es uno de los Participantes 
en el programa Helios II.

PESC Política exterior y de seguridad común.
PESD Política europea de seguridad y defensa.
PCHUE Punto de contacto de Helios II para la UE.
PCHFBEIH Punto de contacto de Helios II para los Participantes.
Producto de imagen de Helios Escena o segmento de escena de una fotografía (imagen) 

tomada por el satélite Helios II, acompañada de los 
datos necesarios para su óptima explotación.

Producto elaborado de Helios Producto elaborado por la Parte UE (expediente informa-
tivo o producto geoespacial) que contiene elementos 
de imágenes de Helios II, o que permite conocer el 
origen de las imágenes utilizadas para su elaboración.

QB Producto de imagen constituido por la telemedida de 
imagen original, sincronizada, descodificada, des-
comprimida y corregida radiométricamente.

QC Producto QB con aplicación de las correcciones geomé-
tricas vinculadas a las deformaciones sistemáticas 
introducidas por el sistema, en proyección cartográ-
fica y llevado al tamaño del píxel más pequeño de la 
escena.

THR Muy Alta Resolución.
UE Unión Europea.

Preámbulo

El Ministro de Defensa de la República francesa.
El Ministro de Defensa del Reino de Bélgica.
La Ministra de Defensa del Reino de España.
El Ministerio de Defensa de la República Italiana.
El Ministro de Defensa Nacional de la República Helénica, por una parte,
y
El Secretario General del Consejo de la Unión Europea, Alto Representante para la 

política exterior y de seguridad común (PESC), por otra parte

en lo sucesivo, las Partes (Parte FBEIH y Parte UE).

— Considerando los acuerdos entre el Ministro de Defensa de la República 
Francesa, el Ministro de Defensa del Reino de Bélgica, la Ministra de Defensa del Reino 
de España, el Ministro de Defensa de la República Italiana y el Ministro de la Defensa 
Nacional de la República Helénica relativos a la cooperación sobre el sistema de ob-
servación espacial Helios II desarrollado por Francia, Bélgica, España, Italia y Grecia,
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— vista la Acción Común n.º 2006/998/PESC del Consejo, de 21 de diciembre de 
2006, relativa a la creación de un centro de satélites de la Unión Europea

— considerando el deseo de la Unión Europea:

• de apoyar su proceso de decisión en el marco de la PESC, y concretamente de la 
PESD, sobre el material resultante del análisis de las imágenes satelitales,

• de establecer un nuevo acuerdo que permita a la Unión Europea, a través del Centro 
de Satélites de la UE (CSUE), acceder a los productos de imágenes de Helios II,

garantizando al mismo tiempo a los interesados el respeto a los siguientes principios 
fundamentales:

• proteger las prestaciones del sistema Helios II,
• seguir controlando la difusión de las imágenes de Helios II,

han convenido las siguientes disposiciones:

ARTÍCULO 1

Objeto y alcance del acuerdo

1.1 El objetivo del presente Acuerdo es precisar las condiciones en que la Parte UE 
podrá acceder a los productos de imágenes generados directamente por el sistema Helios II  
o elaborados a partir de los mismos, y utilizarlos.

1.2 En el presente Acuerdo, toda referencia a Helios deberá entenderse como una 
referencia al programa Helios II, desarrollado conjuntamente por los Participantes.

ARTÍCULO 2

Ámbito de utilización de las imágenes Helios II

2.1 Consciente del alto valor operativo de las imágenes de Helios, la Parte FBEIH 
ofrece poner a disposición de la Parte UE los productos de imágenes de Helios.

2.2 El CSUE será el único destinatario de estos productos de imágenes.
2.3 Los productos de imágenes de Helios se pondrán a disposición de la Parte UE 

en el marco de la política europea de seguridad y defensa (PESD). Asimismo, podrán 
responder a una solicitud en el marco más general de la política exterior y de seguridad 
común (PESC).

Las imágenes de Helios están destinadas a apoyar el análisis de situación, el proceso 
de toma de decisiones y la conducción de las actuaciones de la UE, en relación con las 
actividades permanentes de prevención de conflictos y las misiones de gestión de crisis 
que se determinan en el Tratado de la UE.

2.4 Todas las solicitudes se formularán bajo la dirección operativa del SG/HR y bajo 
la supervisión política del COPS.

2.5 El presente Acuerdo no se aplicará a las solicitudes realizadas en beneficio de 
los Estados Miembros de la UE en particular, de terceros Estados no miembros de la UE, 
o de un organismo internacional.

ARTÍCULO 3

Solicitudes y puesta a disposición de las imágenes de Helios II

3.1 En el marco del presente Acuerdo, las autoridades de coordinación y los puntos 
de contacto se definen en el Anexo 5 del presente Acuerdo. Dicho Anexo podrá ser mo-
dificado por decisión del GOMH.

3.2 La Parte UE no dispondrá de ningún derecho de programación sobre el sistema 
Helios. Los productos de imágenes de Helios solicitados por la Parte UE se elabora-
rán a partir de los archivos comunes constituidos por los productos adquiridos por los 
Participantes.

3.3 La ACUE cursará, de manera oficial y por delegación del SG/HR, todas las solicitu-
des de productos de imágenes de Helios que haga la Parte UE y las remitirá al PCHFBEIH. 
Las solicitudes y las respuestas se transmitirán a través de los medios de comunicación 
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electrónicos seguros disponibles entre el PCHUE y el PCHFBEIH. El procedimiento esta-
blecido se describe en el artículo A2.2 del Anexo 2 del presente Acuerdo.

3.4 En caso de necesidad especificada por el SG/HR, la ACUE podrá solicitar a la 
Parte FBEIH que le proporcione una lista de los productos de imágenes disponibles en el 
archivo sobre una zona de interés particular. La utilización de este procedimiento estará 
sujeta al acuerdo de las AC F, B, E, I, H. Podrá interrumpirse unilateralmente, en cualquier 
momento, a petición de una de las AC. Este procedimiento especial se describe en el 
artículo A2.3 del Anexo 2 del presente Acuerdo.

3.5 Para el caso de operaciones llevadas a cabo por la UE, la Parte FBEIH aceptará, 
en la medida de sus posibilidades y sin perjuicio de la prioridad otorgada a las necesidades 
nacionales de los Participantes, obtener para la Parte UE productos de imágenes elabo-
rados en el teatro de operaciones, de conformidad con las reglas que rigen las solicitudes 
internacionales (DI). Este procedimiento especial se describe en el artículo A2.4 del Anexo 
2 del presente Acuerdo.

3.6 En cualquier caso, los productos correspondientes a las solicitudes aceptadas por 
la Parte F, B, E, I, H se elaborarán y se pondrán a disposición de la Parte UE en el plazo 
más breve compatible con:

— los procedimientos de control y de seguridad en vigor.
— los medios de difusión de los productos acordados por las Partes,

y sin perjuicio de la prioridad otorgada a las necesidades nacionales de los 
Participantes.

3.7 Los productos de imágenes de Helios se entregarán en calidad QB o QC, según la 
solicitud, y en formato Geotiff. En caso de que la Parte UE adquiera medios de explotación 
específicos, dichos productos se entregarán, previa petición, en el formato nativo de Helios.

ARTÍCULO 4

Clasificación y acceso a la información originada por las imágenes Helios II

4.1 El derecho de utilización de los productos de imágenes de Helios concedido a 
la Parte UE conlleva el respeto a las medidas relacionadas con su clasificación, así como 
a las condiciones de acceso para el personal que las acompañan, que presupondrá una 
autorización válida del nivel requerido y la necesidad de conocer la información, en el 
ámbito de utilización previsto en el artículo 2.

4.2 Para su explotación por parte del CSUE, los productos de imágenes de Helios, las 
bases de datos y los catálogos estarán sujetos a las reglas de equivalencia y clasificación 
respectivas de nivel RESTREINT UE y CONFIDENTIEL UE del Reglamento de Seguridad 
del Consejo de la UE. La equivalencia entre las clasificaciones nacionales y las de la UE 
está definida en el Reglamento de Seguridad del Consejo adoptado por decisión 2001/264/
CE de 19 de marzo de 2001 modificado (JO L101.11.04.2001).

4.3 A efectos del presente Acuerdo, se clasifican con el nivel:

— CONFIDENCIAL DEFENSA:

• Los productos de Imágenes de Helios THR y CEC, analógicos o digitales, indepen-
dientemente de que incluyan DX o no,

• Los productos de imágenes de Helios HR, CLM, y CLP, digitales, que incluyan DX.

— DIFUSIÓN LIMITADA: Los productos de imágenes de Helios HR, CLM, y CLP, 
analógicos o digitales, que no incluyan DX,

que vayan acompañados de una indicación de propiedad «FRANCIA-BÉLGICA-ESPAÑA- 
ITALIA-GRECIA».

La calificación «DIFUSIÓN LIMITADA» se aplica en Francia a la información no cla-
sificada que, por ser especialmente sensible, debe ser objeto de particulares medidas de 
protección.

No podrá desclasificarse ningún producto de imagen de Helios sin la autorización, 
para cada caso concreto, de la Parte FBEIH.
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4.4 El nivel de clasificación de todas de las bases de datos y de los catálogos de los 
productos de imágenes de Helios archivados localmente por el CSUE en aplicación del 
presente Acuerdo, es «CONFIDENCIAL DEFENSA» y se acompañará de una indicación de 
propiedad «FRANCIA-BÉLGICA-ESPAÑA-ITALIA-GRECIA».

4.5 El nivel de clasificación de un producto elaborado de Helios será, como mínimo, 
el del nivel más alto de clasificación de los extractos de los productos de imágenes que 
contenga.

La Parte UE adoptará un sello restrictivo especial, destinado a especificar la difusión 
que han de recibir los productos, de conformidad con el artículo 5.8 del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 5

Seguridad y protección de la información

5.1 El Reglamento de Seguridad del Consejo y las cláusulas previstas en la normativa 
Helios, que se incluyen más abajo en este artículo 5 del presente Acuerdo, se aplicarán a 
la Parte UE, al CSUE y a las entidades que se citan en el Anexo 1 del presente Acuerdo 
que tengan acceso a las imágenes de Helios, a fin de controlar la difusión y garantizar la 
seguridad y la protección de los productos de imágenes y de los productos elaborados.

5.2 Los representantes designados por la Parte FBEIH aprobarán las reglas de explo-
tación de los productos de imágenes de Helios en el seno del CSUE y sus modificaciones.

Dichas reglas definirán en especial las medidas de control de acceso a las zonas de 
seguridad y a los sistemas informáticos en cuestión, que deberán garantizar la seguridad 
y la protección de los productos de imágenes de Helios.

Asimismo, especificarán las condiciones en que la Parte FBEIH llevarán a cabo las 
inspecciones de seguridad y las normas para la destrucción de los productos de imágenes 
por parte del CSUE.

5.3 Los productos de imágenes de Helios se entregarán al CSUE para su explotación 
estrictamente dentro de sus límites físicos, respetando las medidas de seguridad. Del 
personal del centro, sólo los nacionales de los Estados Miembros de la Unión, autorizados 
por el Director del CSUE, podrán acceder a dichos productos.

5.4 La base de datos, el catálogo de los productos de imágenes archivados local-
mente y los productos de imágenes en formato nativo se consultarán y se gestionarán 
en una red informática aislada, en el seno de un local geográficamente delimitado, en lo 
sucesivo denominado en este documento local Helios, dentro de una zona de seguridad 
de categoría II. Las características de esta zona de seguridad se definen en el Reglamento 
de Seguridad del Consejo de la Unión Europea («DOCE» L101, 11.04.2001).

5.5 En la medida en que el régimen de explotación de los productos de imágenes de 
Helios lo permita, cada producto de imágenes se explotará en un puesto concreto, dentro 
o fuera del local Helios; la zona de explotación será entonces una zona de seguridad de 
categoría II adaptada al nivel de clasificación de los productos.

En dicha zona de explotación, estará prohibida la reconstitución total o parcial de 
un archivo, de una base de datos o de un catálogo de productos de imágenes de Helios.

5.6 En ningún caso los productos de imágenes de Helios podrán reproducirse, ce-
derse, venderse, divulgarse, comunicarse, ni siquiera presentarse fuera del CSUE sin el 
acuerdo previo, en cada caso concreto, de la Parte FBEIH.

5.7 Ningún producto elaborado podrá contener imágenes CEC y/o THR, salvo que la 
Parte FBEIH así lo acuerde en cada caso concreto.

5.8 Los «productos elaborados de Helios» que contengan imágenes HR y CL po-
drán difundirse a las entidades de la UE mencionadas en la lista del Anexo 1 del presente 
Acuerdo.

En ningún caso, los productos elaborados de Helios podrán reproducirse, cederse, 
venderse, divulgarse, presentarse o comunicarse a otras entidades sin el acuerdo previo, 
en cada caso concreto, de la Parte FBEIH.

Los productos elaborados de Helios podrán mostrarse a las personas autorizadas 
que tengan necesidad de conocerlos en el seno de los órganos del Consejo de la UE. El 
SG/HR adoptará las medidas requeridas en este caso para garantizar la seguridad de los 
productos elaborados de Helios cuando éstos se muestren. Bajo ningún concepto podrán 
difundirse a estos representantes los productos elaborados de Helios.
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Los productos elaborados de Helios del CSUE se difundirán sistemáticamente a  
las AC F, B, E, I, H.

5.9 Las violaciones de la seguridad en el marco de este Acuerdo se tratarán con arre-
glo a la sección X del Reglamento de Seguridad del Consejo de la UE. Las Partes llevarán 
a cabo una investigación de manera coordinada siempre que tengan noticia o sospechen 
que se ha extraviado o divulgado a personas no autorizadas información clasificada cedida 
a la Parte UE.

ARTÍCULO 6

Medios de explotación de las imágenes de Helios II

6.1 La explotación de cualquier producto de imágenes de Helios en formato nativo 
se realizará en puestos de trabajo específicos, en una red informática aislada en el seno 
del local Helios.

En el caso previsto en el artículo 5.5 del presente Acuerdo, en que un producto de 
imágenes se explote en un puesto situado fuera del local Helios, dicho puesto deberá estar 
aislado informáticamente de la base de datos y del catálogo de productos de imágenes 
de Helios.

Cualquier solución técnica distinta deberá ser aprobada previamente por los repre-
sentantes designados de la Parte FBEIH.

6.2 La ACAH será la puerta de acceso de la Parte UE para todas las cuestiones téc-
nicas relativas al programa Helios.

ARTÍCULO 7

Contribución a los costes y financiación

7.1 La Parte FBEIH pondrá gratuitamente a disposición de la Parte UE determinado 
volumen de productos de imágenes de Helios, fijándose un límite anual de 30 productos 
(escenas o segmentos de escenas) de los cuales habrá un máximo de 10 THR.

7.2 Más allá de ese límite, los productos se entregarán a título oneroso, conforme a 
las disposiciones del Anexo 3.

7.3 Las modalidades de pago de los productos citados en el artículo 7.2 se determinan 
en el Anexo 4 del presente Acuerdo.

7.4 El número máximo de solicitudes que realice la Parte UE no podrá exceder de 15 
productos al mes, de los cuales habrá un máximo de 4THR.

La Parte FBEIH podrá ajustar unilateralmente esta limitación, o renegociarla a petición 
de la Parte UE, en el marco de la gestión de crisis o de las operaciones de la UE.

7.5 El mantenimiento, la asistencia técnica, la actualización de los medios de explo-
tación y de difusión, así como la formación del personal serán a cargo de la Parte UE, en 
las condiciones aplicables a los Participantes.

7.6 El transporte de los productos de imágenes, para su puesta a disposición a las 
entidades autorizadas de la Parte UE, desde los centros de producción nacionales FBEIH, 
será por cuenta de la Parte UE.

ARTÍCULO 8

Disposiciones finales

8.1 El presente Acuerdo podrá rescindirse en todo momento, tanto por la Parte UE 
como por cualquiera de los Participantes de la Parte FBEIH, mediante notificación escrita. 
El Acuerdo dejará entonces de estar en vigor a los 30 (treinta) días, contados desde la  
fecha en que cada uno de los representantes de la Parte FBEIH o la Parte UE reciba  
la notificación de la rescisión.

En ese caso, la totalidad de los productos de imágenes entregados a la Parte UE 
como consecuencia del presente Acuerdo, deberá:

— bien ser destruida, previo acuerdo entre las Partes;
— bien devolverse a la Parte FBEIH.



79
256

8.2 La rescisión de este Acuerdo no afectará a las obligaciones derivadas de su 
ejecución.

8.3 El presente Acuerdo podrá modificarse de mutuo acuerdo y por escrito por las 
Partes.

El Anexo 5 podrá modificarse por decisión del GOMH a propuesta escrita y conjunta 
de las AC F, B, E, I, H y la ACUE.

El Comité Director Helios de la Parte FBEIH podrá modificar anualmente los precios 
y los factores que se mencionan en el Anexo 3.

ARTÍCULO 9

Entrada en vigor

El presente Acuerdo que consta de un glosario, un preámbulo, nueve artículos, cinco 
Anexos y una declaración, entrará en vigor el día en que se produzca la última firma.

Hecho en seis ejemplares originales en francés.
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ANEXO 1

Lista de entidades de la Unión Europea a las que podrán difundirse  
los «productos elaborados de Helios» de acuerdo con el artículo 5  

del presente Acuerdo

1. El EMUE, en Bruselas;
2. La Dirección de Asuntos de Defensa (DGE VIII), en el seno de la Secretaría General 

del Consejo de la Unión Europea, en Bruselas;
3. El Centro de Situación de la Unión Europea (SITCEN), en Bruselas;
4. Los cuarteles generales de operaciones y de fuerza que se designen en el marco 

de una operación de la UE, en las condiciones especificadas en el artículo 2.3.
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ANEXO 2

Modalidades de aplicación

A2.1 De conformidad con el artículo 3 del presente Acuerdo, las presentes modali-
dades de aplicación tienen como objetivo determinar los procedimientos para tramitar las 
solicitudes y para poner los productos de imágenes de Helios a disposición de la Parte UE.

A2.2 Procedimiento general para la tramitación de solicitudes (al que hace referencia 
el artículo 3.3 del presente Acuerdo).

A2.2a La ACUE cursará oficialmente las solicitudes de imagen(es) de Helios, utilizando 
el formulario normalizado que se facilita en el apéndice 2.1 del presente Anexo.

Se transmitirán por enlace seguro de datos desde el PCHUE al PCHFBEIH.
El PCHFBEIH se encargará de la retransmisión de las solicitudes y de la transmisión 

de la lista de las correspondientes imágenes a las AC F, B, E, I, H.
A2.2b Las AC F, B, E, I, H confirmarán sin demora la recepción de la solicitud e infor-

marán al PCHFBEIH, en un plazo máximo de tres días laborables, de su aceptación y de 
su capacidad para atender la solicitud.

A2.2c El PCHFBEIH comunicará al PCHUE, a la mayor brevedad posible, la decisión 
que haya tomado e informará de la misma a las AC F, B, E, I, H.

El PCHUE informará a la ACUE y al CSUE de dicha decisión.
A2.2d Por defecto, el CSUE efectuará directamente la retirada del (o de los) producto(s) 

en el CPHE.
No obstante, en caso de incapacidad por parte del CPHE para atender la solicitud, 

el PCHFBEIH podrá pedir a los demás CPH que efectúen toda o parte de la producción. 
La retirada del (o de los) producto(s) correrá a cargo del CSUE.

A2.2e El CSUE comunicará a los CPH la lista, regularmente actualizada, de las per-
sonas autorizadas para retirar los productos Helios.

A2.3. Procedimiento específico para el suministro de una lista sobre una zona de 
interés concreta (al que hace referencia el artículo 3.4 del presente Acuerdo).

A2.3a La ACUE transmitirá cualquier solicitud de las contempladas en el artículo 3.4 
del presente Acuerdo utilizando el formulario normalizado que se facilita en el apéndice 2.2  
del presente Acuerdo.

Se transmitirá por enlace seguro de datos desde el PCHUE Al PCHFBEIH.
El PCHFBEIH se encargará de la retransmisión de la solicitud y de la transmisión de 

la relación de las correspondientes imágenes a las AC F, B, E, I, H.
A2.3b Las AC F, B, E, I, H notificarán al PCHFBEIH su acuerdo o su desacuerdo con 

el establecimiento de un procedimiento de esta índole, en un plazo máximo de cinco días 
laborables.

A2.3c El PCHFBEIH comunicará al PCHUE, a la mayor brevedad posible, la decisión 
que haya tomado e informará de la misma a las AC.

El PCHUE informará a la ACUE y al CSUE de dicha decisión.
En caso de acuerdo, el PCHFBEIH elaborará y transmitirá al PCHUE la lista de los 

productos disponibles que se correspondan con la solicitud.
A2.3d Cualquier encargo de un producto de imágenes de Helios que proceda de esta 

lista se efectuará de acuerdo con el procedimiento general que se describe en el artículo 
A2.2 del presente Anexo.

A2.4 Procedimiento especial de adquisición de imágenes sobre un teatro de opera-
ciones de la Unión Europea (al que hace referencia el artículo 3.5).

A2.4a En el ámbito del artículo 3.5 del presente Acuerdo, la ACUE cursará oficialmente 
cualquier solicitud de adquisición de imágenes Helios utilizando el formulario normalizado 
que se facilita en el apéndice 2.3 del presente Anexo.

Se transmitirá por enlace seguro de datos desde el PCHUE al PCHFBEIH.
El PCHFBEIH se encargará de la retransmisión de la solicitud a las AC F, B, E, I, H.
A2.4b Las AC F, B, E, I, H notificarán al PCHFBEIH su acuerdo o desacuerdo con el es-

tablecimiento un procedimiento de esa índole, en un plazo máximo de tres días laborables.
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A2.4c El PCHFBEIH comunicará al PCHUE, a la mayor brevedad posible, la decisión 
que haya tomado e informará de la misma a las AC F, B, E, I, H.

El PCHUE informará a la ACUE y al CSUE de dicha decisión.
A2.4d En caso de que se produzca una respuesta favorable de todos los socios, 

el PCHFBEIH llevará a cabo la solicitud de programación solicitada, de acuerdo con los 
procedimientos de utilización de la solicitud internacional (DI).

Tras su adquisición, la puesta a disposición del producto de imágenes se hará con-
forme al artículo A2.2d del presente Anexo.
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APÉNDICE 2.1

Formulario de solicitud de producto de imágenes de Helios II

[CLASIFICACIÓN DE LA SOLICITUD]

Fecha: ____________________

SOLICITUD DE PRODUCTO DE IMÁGENES DE HELIOS II

Número: __________________

DE: ACUE

UNIÓN EUROPEA
 SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO

DGE VIII “Asuntos de Defensa”

Rue de la Loi 175,
 BRUSELAS 1048

BÉLGICA 

A:

•  PCHFBEIH/ ACF (Dirección de Información Militar)

COPIA:
• Centro de Satélites de la EU

Referencia: Acuerdo relativo a la puesta a disposición de la Unión Europea de las imágenes de Helios II  
(Artículo 3.3)

Objeto de la Solicitud



Tipo de Imagen(es)

          

          

          

    

Correcciones:       QB       QC   Época de la información (Fecha): ____________________
 THR

Si ninguna imagen THR se corresponde con la solicitud, aceptan en su lugar una imagen
HR:  Si        No  CL:  Si       No

Correcciones:       QB       QC   Época de la información (Fecha): ____________________
 HR

 Si ninguna imagen HR se corresponde con la solicitud, aceptan en su lugar una imagen
THR:  Si        No  CL:  Si       No

Correcciones:       QB       QC   Época de la información (Fecha): ____________________
Modo:                    CLM     CLP

 CL
Si ninguna imagen CL se corresponde con la solicitud, aceptan en su lugar una imagen

HR:  Si       No  THR:  Si       No

 CEC  Correcciones:  QB       QC Época de la información (Fecha): ____________________

Formato:       geotiff       nativo

Zona solicitada

Utilícese uno de los dos recuadros inferiores para describir la zona a cubrir

Posición del Punto de Referencia 
(Lat/Long/WGS 84)

Posición de los distintos puntos del polígono  
de interés

_______________________________________________

________________________
_______________________________________________

_______________________________________________

Radio a cubrir alrededor del PR
_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________
__________________________ 

 [CLASIFICACIÓN DE LA SOLICITUD]
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APÉNDICE 2.2

Formulario de solicitud de lista de productos de imágenes de Helios II  
disponibles sobre una zona concreta de interés

[CLASIFICACIÓN DE LA SOLICITUD]

Fecha: ____________________

Número: __________________

SOLICITUD DE LISTA DE IMÁGENES DE HELIOS II

DE: ACUE

UNIÓN EUROPEA
 SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO

A:

•  PCHFBEIH/ ACF (Dirección de Información Militar)

DGE VIII “Asuntos de Defensa”

Rue de la Loi 175,
 BRUSELAS 1048

BÉLGICA 

COPIA:
• Centro de Satélites de la EU

Referencia: Acuerdo relativo a la puesta a disposición de la Unión Europea de las imágenes de Helios II  
(Artículo 3.4)

Objeto de la Solicitud

Zona solicitada

Utilícese uno de los dos recuadros inferiores para describir la zona a cubrir

´________________________

Época de la información (Fecha a partir de):

Posición de los distintos puntos del polígono  
de interés

_______________________________________________

__________________________ _______________________________________________

______________________________________________ 
_______________________________________________

 [CLASIFICACIÓN DE LA SOLICITUD]
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APÉNDICE 2.3

Formulario para la adquisición de un producto de imágenes de Helios II  
en beneficio de la UE en un teatro de operaciones

[CLASIFICACIÓN DE LA SOLICITUD]

Fecha: ____________________
SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE UNA IMAGEN DE HELIOS II  

EN BENEFICIO DE LA UE
Número: __________________

DE: ACUE

UNIÓN EUROPEA
 SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO

DGE VIII “Asuntos de Defensa”

Rue de la Loi 175,
 BRUSELAS 1048

BÉLGICA 

A:

•  PCHFBEIH/ ACF (Dirección de Información Militar)

COPIA:
• Centro de Satélites de la EU

Referencia: Acuerdo relativo a la puesta a disposición de la Unión Europea de las imágenes de Helios II  
(Artículo 3.5)

Objeto de la Solicitud
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Tipo de Imagen(es)

Correcciones:       QB       QC   
 THR

Indicación de la cobertura de nubes (NCN):
Balanceo Máximo: ........................................

Época de la información (Fecha): ____________________

Correcciones:       QB       QC   
 HR

Indicación de la cobertura de nubes (NCN):
Balanceo Máximo: ........................................

Época de la información (Fecha): ____________________

Correcciones:       QB       QC   
 CEC

Indicación de la cobertura de nubes (NCN):
Balanceo Máximo: ........................................

Época de la información (Fecha): ____________________

Formato:       geotiff       nativo

Zona solicitada

Utilícese uno de los dos recuadros inferiores para describir la zona a cubrir

Posición del Punto de Referencia 
(Lat/Long/WGS 84)

´________________________

Posición de los distintos puntos del polígono  
de interés

_______________________________________________

_______________________________________________

Época de la información (Fecha a partir de):

__________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

______________________________________________ 
_______________________________________________

 [CLASIFICACIÓN DE LA SOLICITUD]
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ANEXO 3

Coste de los productos de imágenes suplementarios (referencia artículo 7.2 
del presente Acuerdo)

A3.1a El precio de los productos de imágenes de archivo de menos de seis meses 
de antigüedad obtenidos por el procedimiento normal (artículo 3.3) es de:

— 20 €/km2 para los productos CLM y CLP;
— 35 €/km2 para los productos HR;
— 40 €/km2 para los productos CEC;
— 6000 € por producto THR.

Solo se facturarán los productos efectivamente entregados.
A3.1b El factor aplicable a los precios del artículo A3 del presente Anexo para un 

archivo de más de seis meses de antigüedad obtenido por el procedimiento normal (artícu- 
lo 3.3) es de 0,7.

Sólo se facturarán los productos efectivamente entregados.
A3.2 El factor aplicable a los precios del artículo A3.1a del presente Anexo en el caso 

del procedimiento especial del artículo 3.5 es de 2,5.
Se facturarán todas las imágenes programadas, independientemente de la posibilidad 

de explotar dichas imágenes (cobertura de nubes en particular).
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ANEXO 4

Gestión económica (referencia artículo 7.3 del presente Acuerdo)

A4.1 Procedimientos para la financiación de la cooperación.

La contribución económica de la Parte UE se establece con arreglo a las siguientes 
odalidades:

— el PCHFBEIH elaborará un informe de las actividades efectuadas en el período de 
n año (número de imágenes/tipo de imágenes/superficie/factor aplicable) y lo transmitirá 
 la ACAH;

— ese informe se transmitirá al CSUE. El CSUE dispondrá de un mes para formular 
us observaciones a la ACAH. Si durante ese plazo no se realiza ningún comentario, se 
onsiderará que se han aceptado los términos del informe;

— después de esta validación, la ACAH enviará una petición de fondos al CSUE de 
cuerdo con los criterios de financiación que figuran en el artículo 7 y se remitirá una copia 
 los participantes;

m

u
a

s
c

a
a

— los fondos desembolsados por el CSUE se depositarán, mediante transferencia, en 
una cuenta bancaria con intereses abierta en la Caja de Depósitos y Consignaciones (CDC), 
a nombre del CSUE. Las modalidades de funcionamiento de dicha cuenta se describen en 
un protocolo bancario firmado por un representante del CSUE, de la ACAH y de la CDC;

— los movimientos que afecten a esa cuenta bancaria serán realizados por el agente 
contable de los servicios industriales de armamento (ACSIA), actuando en nombre y por 
cuenta del CSUE, en calidad de representante de la entidad financiera de la CDC;

— el CSUE abonará la aportación económica de la Parte UE en un plazo de cuatro 
meses a partir de la petición de fondos. El CSUE remitirá a la ACAH una copia de la orden 
de pago dirigida a los bancos;

— si el CSUE se retrasase u omitiese entregar los fondos necesarios conforme a las 
condiciones anteriormente especificadas, asumirá los gastos adicionales de los costes 
contractuales que resulten directamente de dicho retraso o de dicha omisión. La ACAH le 
justificará dichos gastos adicionales.

A4.2 Datos económicos.

A4.2a Las condiciones económicas de referencia aplicables a los costes de los pro-
ductos de imágenes suplementarios mencionados en el Anexo 3 del presente Acuerdo 
son las de enero de 2005.

4.2b Los precios se calcularán con respecto a las condiciones económicas del mes 
de enero del año «n» mediante la siguiente fórmula de transposición (índice i):

i = 0,85 Sn / So + 0,15 [PsdG2n / PsdG2o]

S = Índice INSEE del coste de la mano de obra de las industrias eléctricas y mecánicas.
PsdG2 = Índice INSEE para los productos y servicios diversos «B».

A4.3 Control financiero.

Las actividades Helios se llevarán a cabo respetando la normativa vigente aplicable 
a los programas de armamento francés y bajo el control de los organismos encargados 
de supervisar su aplicación. La integridad de los pagos del programa común será contro-
lada por el ACSIA, entidad pagadora de la Delegación General para el Armamento bajo la 
autoridad del Ministerio de Hacienda francés y el control del Tribunal de Cuentas francés.

La ACAH, actuando por cuenta de la Parte UE, se hará cargo del control y el segui-
miento financiero de todos los pagos efectuados desde la cuenta abierta en la Caja de 
Depósitos y Consignaciones. Mantendrá informados a los Participantes de dicho segui-
miento, concretamente con ocasión del envío de las peticiones de fondos.

Los Participantes Helios (FBEIH) decidirán el empleo que habrá de darse a los fondos 
ingresados por la UE.
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ANEXO 5

Puntos de contacto (referencia artículo 3.1 del presente Acuerdo)

— ACUE: Dirección de Asuntos de Defensa - DGE VIII - en el seno de la Secretaría 
general del Consejo de la Unión Europea, en Bruselas;

— ACF: la Direction du Renseignement MIlitaire [Dirección de Información Militar] 
(DRM), en París;

— ACB: le Service Général du Renseignement et de la Sécurité [Servicio General de 
Información y Seguridad] (SGRS) en Bruselas;

— ACE: el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), en Madrid;
— ACI: el Servizio per le Informazioni la Sicurezza [Servicio de Información y Seguridad] 

(SISMI), en Roma;
— ACH: La Dirección Conjunta de Información Militar, en el seno del Estado Mayor 

General de las Fuerzas Armadas, en Atenas;
— PCHUE: División de Información del EMUE, en Bruselas;
— PCHFBEIH: Dirección de Información Militar (DRM), en París.
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Declaración

El Secretario General del Consejo / Alto Representante para la política exterior y de 
seguridad común recuerda los términos del artículo 10 de la acción 2006/998/PESC del 
Consejo del 21 de diciembre de 2006 según los cuales «el Centro aplicará las normas de 
seguridad del Consejo establecidas en la Decisión 2001/264/CE (3). El Centro garantizará  
la seguridad y la celeridad adecuadas de las comunicaciones que establezca con la 
Secretaría General del Consejo, incluido el Estado Mayor de la Unión Europea». Estas 
disposiciones se aplicarán igualmente a las relaciones entre el centro de satélites de la 
Unión Europea y las partes firmantes del presente Acuerdo.

(3) BO L 101 de 11.4.2001, p. 1.
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* * *
El presente Acuerdo, que se ha estado aplicando provisionalmente por España desde  

el 3 de diciembre de 2008 hasta el 22 de febrero de 2010, entró en vigor de forma  
general el 3 de diciembre de 2008 y para España el 23 de febrero de 2010, de conformidad 
con lo dispuesto en su artículo 9.

Madrid, 31 de marzo de 2014.—La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Fabiola Gallego Caballero.

(Del BOE número 82, de 4-4-2014.)



Número 80
Navegación Aérea.—(Resolución de 11 de marzo de 2014, «Boletín Oficial de Defensa» número 68, de 8 de  

abril).—Se aprueba la actualización de la parte pública del Programa Nacional de Seguridad para la 
Aviación Civil.

MINISTERIO DE FOMENTO

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 82, de 4 de abril de 2014.
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Número 81
Fuerzas Armadas.—(Real Decreto 176/2014, de 21 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 69, de 9 de 

abril).—Se regula el procedimiento para la tramitación de las iniciativas y quejas relativas al régimen de 
personal y a las condiciones de vida que pueda plantear el militar.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 29 de la Constitución reconoce que todos los españoles tendrán el derecho 
de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine 
la Ley, añadiendo en su segundo apartado que los miembros de las Fuerzas o Institutos 
armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo 
individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

Al amparo de dicho derecho fundamental de petición, el artículo 28 de la Ley Orgáni- 
ca 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, 
reconoce que el militar podrá plantear iniciativas y quejas relativas al régimen de personal 
y a las condiciones de vida, sin perjuicio del mantenimiento del conducto regular y del 
ejercicio de los derechos y acciones que legalmente corresponden a los miembros de las 
Fuerzas Armadas.

Esta posibilidad que reconoce la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de formular 
iniciativas y quejas por parte del personal militar es una nueva vía para la participación 
de los miembros de las Fuerzas Armadas en la configuración de su régimen de personal 
y condiciones de vida; propiciando de esta manera la participación y colaboración del 
militar a título individual preservando su independencia de criterio y libertad de expresión.

Se trata por tanto, de un nuevo mecanismo, que se suma a las otras alternativas 
reconocidas en la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, en lo que a la participación del 
personal militar en la configuración del régimen de personal se refiere.

Este real decreto, por tanto, tiene por objeto definir el procedimiento para la tramita-
ción y resolución de dichas iniciativas y quejas.

Por otra parte, dentro del mencionado procedimiento, se establece una clara dife-
rencia para la tramitación de las iniciativas y de las quejas. De hecho, en las iniciativas 
se configura un régimen específico que incluye la posibilidad de que dichas iniciativas 
se estudien, llegado el caso, y por razones de competencia y con la finalidad de aportar 
información para que el órgano competente pueda resolver adecuadamente, por un grupo 
de trabajo constituido «ad hoc» que las estudiará, analizará y valorará.

En lo que se refiere a las quejas, y conforme a lo que se establece en el artículo 28.3 
de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, se crea un procedimiento de dos instancias: la 
primera, en la que se tramitarán las quejas siguiendo el conducto regular en la estructura 
jerárquica de las Fuerzas Armadas, y la segunda, para aquellas quejas que se considera-
sen que no han sido lo suficientemente atendidas ante los órganos que se determinan en 
esta disposición.

Lo dispuesto en este real decreto será sin perjuicio de lo previsto en el capítulo IV, 
relativo al programa de quejas y sugerencias, 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.

Asimismo, se incluye dentro de las disposiciones finales una modificación en el ar-
tículo 36 del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el 
acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, aprobado por 
el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, con la que se amplía el número máximo de 
convocatorias para que los militares de tropa y marinería puedan acceder a una relación 
de servicios de carácter permanente.

Por otra parte, también se introducen dos modificaciones en el Reglamento de Re-
servistas de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo. La 
primera hace referencia a los aspirantes que se han de encuadrar en los cuerpos comunes 
de las Fuerzas Armadas, señalando que la duración de la formación militar específica podrá 
reducirse al mínimo imprescindible para el conocimiento de la unidad, centro u organismo 
al que corresponda la plaza asignada, pudiendo quedar exentos aquellos que hubieran 
sido seleccionados en plaza directamente relacionada con su profesión civil. La segunda 
modificación sustituye las activaciones del reservista, en lo que afecta a la ampliación de 
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su compromiso, por una declaración escrita, en la que manifieste su voluntariedad para 
ser activado en las condiciones que regula este Reglamento.

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 
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 del Ministro de Defensa, con la aprobación previa del 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de marzo de 2014,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto establecer la forma en que el militar podrá plan-
tear iniciativas y quejas relativas al régimen de personal y a las condiciones de vida y su 
tramitación, determinar los órganos que, en su caso, las analizarán y resolverán y fijar los 
mandos u órganos directivos ante los que podrán presentarse directamente las quejas, 
todo ello con arreglo al artículo 28 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos 
y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Artículo 2. Definiciones.

A efectos de este real decreto se establecen las siguientes definiciones:

a) Iniciativa o propuesta: Es el derecho que tiene el militar de plantear a título individual 
cualquier tipo de actuación, incluida la modificación de normativa, relativa al régimen de 
personal y las condiciones de vida, ya sea de carácter general o específica de su unidad, 
que afecte a los miembros de su categoría.

b) Queja: La reclamación que el militar hace a título individual ante el mando u órgano 
directivo competente para manifestar su disconformidad con cualquier aspecto del régimen 
de personal y las condiciones de vida, sean las que existen con carácter general en las 
Fuerzas Armadas o las que se den específicamente en su unidad.

c) Unidad: Conforme a lo establecido en el artículo 2.2 de las Normas sobre segu-
ridad en las Fuerzas Armadas, aprobadas por Real Decreto 194/2010, de 26 de febrero, 
hace referencia tanto a una unidad militar o buque, centro u organismo, como a una base, 
acuartelamiento o establecimiento.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

1. Este real decreto será de aplicación a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, 
salvo que, con arreglo a lo establecido en los artículos 109 y 110 de la Ley 39/2007, de 19 
de noviembre, de la carrera militar, tengan su condición militar en suspenso.

2. Las iniciativas y quejas elevadas por los militares deberán estar relacionadas con 
el régimen de personal y las condiciones de vida.

3. Las iniciativas y quejas no podrán referirse a materias relacionadas con las deci-
siones de política de seguridad y defensa, con el planeamiento y conducción de las ope-
raciones militares y con el empleo de la fuerza, así como con la tramitación y resolución 
de los procedimientos administrativos o jurisdiccionales.

4. No se considerarán quejas aquellas demandas que directa o indirectamente im-
pliquen la solicitud de una modificación de la normativa vigente, que serán consideradas 
como iniciativas de las reguladas en el capítulo II.
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Artículo 4. Competencias.

1. Las autoridades competentes para dar contestación a las iniciativas y quejas ob-
jeto de este real decreto, con arreglo a los procedimientos establecidos en los capítulos 
siguientes, serán:

a) Los jefes de unidad.
b) El Director General de Personal y los jefes de los mandos o jefatura de personal 

de los ejércitos.
c) El Subsecretario de Defensa.

2. Las referencias que en este real decreto se hacen a los mandos o jefatura de perso-
nal de los ejércitos o a sus jefes, se entenderán hechas, también, a la Dirección General de 
Personal o a su titular, en función del ámbito competencial de dichos órganos o autoridades.

3. Cada una de las autoridades competentes establecidas en el apartado 1 designará, 
dentro de su estructura orgánica, la unidad administrativa responsable de la tramitación 
de los expedientes citados en dicho apartado.

4. Los jefes de unidad mantendrán informado a su inmediato superior jerárquico de 
los expedientes abiertos, de los traslados de expedientes realizados y de los acuerdos 
adoptados por las autoridades competentes en relación con dichos expedientes.

5. En el ámbito de los mandos o jefatura de personal de los ejércitos se crearán grupos 
de trabajo para el estudio y análisis de las iniciativas presentadas. Su creación se hará con 
arreglo a las normas que establezca el Ministro de Defensa.

Las opiniones de estos grupos serán consideradas por las autoridades competentes, 
pero no tendrán carácter vinculante.

Artículo 5. Efectos.

1. Lo previsto en este real decreto será sin perjuicio del ejercicio de los derechos y 
acciones que legalmente correspondan a los miembros de las Fuerzas Armadas.

2. Las iniciativas y quejas reguladas en este real decreto no tendrán el carácter de 
reclamación en vía administrativa, su presentación no interrumpirá los plazos de prescrip-
ción o caducidad de los procedimientos administrativos o jurisdiccionales, y los acuerdos 
que resuelvan dichas iniciativas o quejas tampoco serán susceptibles de recurso alguno.

CAPÍTULO II

Tramitación de iniciativas

Artículo 6. Presentación de iniciativas.

1. Con arreglo al artículo 28.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, el militar 
podrá presentar iniciativas y propuestas, que afecten con carácter general a los miembros 
de su categoría, en su unidad y ante el oficial, suboficial mayor o cabo mayor designado 
a tal efecto por el jefe de unidad.

2. Cuando por el tipo de unidad o por razones de índole operativa no fuera posible 
designar a militares con los empleos de suboficial mayor o de cabo mayor, será nombrado, 
por el jefe de unidad, un militar de otro empleo por cada categoría.

3. En el caso de que algún militar se encuentre destinado en el extranjero sin estar 
integrado en ninguna unidad, o lo esté en un organismo ajeno a la estructura orgánica de 
las Fuerzas Armadas, remitirá sus iniciativas o propuestas al oficial, suboficial o militar de 
tropa y marinería designado en la unidad militar o mando con el que tenga establecida 
una dependencia orgánica o relación administrativa, de acuerdo con la normativa vigente.

4. La designación de estos militares se publicará en la correspondiente orden de la 
unidad o tablón de anuncios para que pueda ser conocida por todos los componentes 
de la misma.

5. Todo documento que contenga una iniciativa incluirá necesariamente el nombre, 
la tarjeta de identidad militar, el empleo y el destino del militar, la propuesta, la fecha de 
presentación y la firma del interesado.



81
274

Artículo 7. Estudio de iniciativas.

1. Presentada la iniciativa al militar designado, éste podrá elaborar su propio informe, 
que trasladará, en su caso, al jefe de unidad a través de la unidad administrativa responsa-
ble, que abrirá el correspondiente expediente en el que se incluirán todos los documentos 
que genere su tramitación.

2. Si la iniciativa o propuesta no reuniera los requisitos establecidos en el artículo 6.5 
o no reflejara los datos necesarios con la suficiente claridad, se requerirá al proponente 
para que subsane los defectos advertidos. En caso de que no proceda a su subsanación, 
se le tendrá por desistido en su petición.

3. Serán causas de inadmisión de las iniciativas presentadas las siguientes:

a) Que haya sido tramitada y estudiada con anterioridad otra sustancialmente igual.
b) Que quede fuera del ámbito de aplicación definido en el artículo 3.
En este caso, se podrán proponer por conducto regular a la autoridad competente las 

actuaciones que se deriven de la naturaleza jurídica del contenido de la iniciativa.
c) Que venga suscrita por más de una persona o que pretenda presentarse en repre-

sentación de personas distintas del proponente.

4. El jefe de unidad, tras el estudio de la iniciativa, y siempre que esté dentro del ám-
bito de sus competencias, la atenderá o, si apreciare causa de inadmisión, la devolverá al 
interesado, indicando los motivos y, en su caso, las actuaciones que pudieran derivarse 
de la naturaleza jurídica del contenido de la iniciativa. De esta inadmisión se dará cuenta 
al mando o jefatura de personal correspondiente y también, por conducto regular, al militar 
ante el que fue presentada dicha iniciativa. Si la cuestión planteada excediera de su ámbito 
de competencias, la remitirá, comunicándolo al interesado, con el informe que proceda y 
el resto del expediente, al mando o jefatura de personal correspondiente.

5. Recibida la iniciativa, el mando o jefatura de personal acusará recibo al jefe de 
unidad y al interesado. Tras el estudio de la iniciativa, y siempre que esté dentro del ám-
bito de sus competencias, la atenderá o, si apreciare causa de inadmisión, la devolverá al 
interesado, indicando los motivos y, en su caso, las actuaciones que pudieran derivarse 
de la naturaleza jurídica del contenido de la iniciativa. De esta inadmisión se dará cuenta 
por conducto regular al militar ante el que fue presentada dicha iniciativa. En el caso de 
que el asunto propuesto también exceda de su competencia, remitirá el expediente con 
su informe a la Subsecretaría de Defensa, comunicándolo al interesado y al jefe de unidad.

6. Todas las iniciativas serán analizadas por las autoridades competentes y, cuando 
se encuentren dentro del ámbito de competencia del mando o jefatura de personal, por 
el grupo de trabajo al que hace referencia el artículo 4.5, previamente a la decisión que 
proceda.

7. La autoridad competente, cuando lo considere oportuno por razón de la naturaleza 
o entidad de la iniciativa o por cualquier otra circunstancia que lo aconseje, podrá citar al 
militar que la haya planteado para ser oído. En cualquier caso, la comparecencia a dicho 
trámite tendrá carácter voluntario.

Artículo 8. Adopción de acuerdos sobre las iniciativas.

La autoridad competente, tras el estudio realizado, adoptará un acuerdo motivado que 
comunicará al interesado. También se dará cuenta de dicho acuerdo al jefe de la unidad y 
a la autoridad que remitió el expediente.

El plazo en el que deberá adoptarse el acuerdo será de seis meses.

Artículo 9. Informe anual de iniciativas.

1. Anualmente, las autoridades competentes reconocidas en el artículo 4.1 remitirán 
la información sobre las iniciativas recibidas y el resultado de su tramitación por conducto 
regular al mando o jefatura de personal correspondiente.

El mando o jefatura de personal, a su vez, elaborará un informe que remitirá a la 
Subsecretaría de Defensa quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54.2, 
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párrafo segundo, de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, remitirá el compendio de todos 
los informes al Observatorio de la vida militar.

2. Serán incluidas en la información remitida, a efectos estadísticos, las iniciativas 
inadmitidas contempladas en el artículo 7.3.a).

CAPÍTULO III

Tramitación de quejas

Artículo 10. Tramitación.

En la tramitación de las quejas se estará a lo dictado para la tramitación de iniciativas 
en todos aquellos aspectos que no se encuentren definidos en este capítulo, y particular-
mente, en lo que se refiere a las causas de inadmisión y subsanación.

Artículo 11. Presentación, tramitación y resolución inicial de quejas.

1. Los miembros de las Fuerzas Armadas podrán presentar sus quejas siguiendo el 
conducto regular en la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas y haciéndolo de buen 
modo, verbalmente o por escrito.

Toda queja por escrito incluirá necesariamente el nombre, la tarjeta de identidad mi-
litar, empleo y destino del militar, el motivo de la queja, la fecha de presentación y la firma 
del interesado.

2. El superior jerárquico correspondiente recibirá la queja y, si fuera verbal, salvo que 
la autoridad competente la atendiera en el momento, la pondrá por escrito, a través de la 
unidad administrativa responsable, elevándola a continuación al jefe de unidad, que acusará 
recibo de la misma y procederá a su estudio y análisis, para lo cual, si no dispusiera de la 
información precisa, podrá solicitar los datos que necesite para su contestación.

3. Si es competente para resolver la queja, informará al interesado el acuerdo motivado 
que proceda por escrito. Si no es competente, la trasladará por escrito a quien corresponda 
para que actúe, dando conocimiento al interesado de este traslado.

Artículo 12. Presentación, tramitación y acuerdo de quejas en segunda instancia.

1. El militar que haya presentado una queja y, una vez adoptado el acuerdo que 
proceda, considerase que no ha sido suficientemente atendida o, transcurrido un mes, 
no hubiese sido contestada, podrá presentar la misma queja directamente y por escrito, 
remitiendo copia al jefe de unidad, ante el mando o jefatura de personal que le corresponda, 
según su ámbito de competencias. En cualquier caso, el mes comenzará a contar desde 
la fecha del acuse de recibo de la presentación de la queja.

2. El mando o jefatura de personal que reciba la queja acusará recibo y practicará las 
actuaciones correspondientes para obtener la información precisa que permita ajustar el 
acuerdo que proceda a la situación y normativa vigente.

3. Si el mando o jefatura de personal que reciba la queja no es competente en la ma-
teria tratada solicitará los informes que considere adecuados para la adopción del acuerdo 
y remitirá la queja al Jefe de Estado Mayor del ejército correspondiente o al Subsecretario 
de Defensa, en su caso, dando cuenta al interesado.

Las autoridades competentes referidas en los apartados 2 y 3 adoptarán el acuerdo 
que proceda y lo comunicarán al interesado, informando al jefe de unidad. Si el acuerdo 
rechazara la queja, deberá ir debidamente motivado.

El plazo en el que deberá adoptarse el acuerdo será de seis meses.

Artículo 13. Informe del análisis de las quejas.

1. Anualmente, todos aquellos jefes de unidad que hayan recibido quejas, deberán 
elaborar un informe que remitirán a los mandos o jefatura de personal correspondiente 
que incluirá la relación de todas las quejas recibidas, los acuerdos adoptados y las quejas 



81
276

que han sido inadmitidas, así como una propuesta que aborde aquellos aspectos que 
consideren puedan resolver o mitigar las causas que originaron las mismas.

2. A continuación, el mando o jefatura de personal elaborará un informe en el que 
analizará todas las quejas tramitadas a través de los jefes de unidad, así como las que 
hubiera recibido directamente. Dicho análisis será remitido a la Subsecretaría de Defensa.

Disposición adicional única. No incremento de gasto público.

De la aplicación de las previsiones contenidas en el presente real decreto no se de-
rivarán incrementos ni de dotaciones ni de retribuciones ni de otros costes de personal al 
servicio del sector público.

Disposición final primera. Modificación del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las 
Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de 
tropa y marinería, aprobado por el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero.

El apartado 2 del artículo 36 del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las 
Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa 
y marinería, aprobado por el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, queda redactado 
en los siguientes términos:

«2. El número máximo de convocatorias a las que se podrá optar será de tres 
ordinarias y dos extraordinarias. Las convocatorias extraordinarias tendrán la consi-
deración de comisiones de servicio no indemnizables. La última convocatoria extraor-
dinaria deberá ser realizada durante los cinco últimos años anteriores a la finalización 
del compromiso de larga duración.»

Disposición final segunda. Modificación del Reglamento de Reservistas de las Fuerzas 
Armadas, aprobado por Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo.

El Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real  
Decreto 383/2011, de 18 de marzo, queda modificado como sigue:

Uno. El apartado 7 del artículo 12 queda redactado del siguiente modo:

«7. Para los aspirantes a encuadrarse en los Cuerpos Comunes de las Fuerzas 
Armadas, dicha duración podrá reducirse al mínimo imprescindible para el conoci-
miento de la unidad, centro u organismo al que corresponda la plaza asignada, pudien-
do quedar exentos aquellos que hubieran sido seleccionados en plaza directamente 
relacionada con su profesión civil.»

Dos. El apartado 5 del artículo 19 queda redactado del siguiente modo:

«5. La concesión de la segunda ampliación de compromiso y sucesivas, además 
de lo establecido en el apartado anterior, requerirá que el reservista voluntario haya 
manifestado por escrito ante la Subdelegación de Defensa correspondiente, al menos 
una vez cada tres años, su disponibilidad para ser activado en las condiciones que 
regula este reglamento, tanto para participar en programas de formación continua-
da como para prestar servicio en unidades, centros y organismos del Ministerio de 
Defensa. Si el reservista hubiera sido activado, se requerirá que sólo hubiese solicitado 
una vez la suspensión de la activación al amparo de lo previsto en el artículo 42.3.»

Disposición final tercera. 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 cuarta. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Defensa a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para 
la aplicación y desarrollo de este real decreto.
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Disposición final quinta. 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 21 de marzo de 2014.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE

(Del BOE número 84, de 7-4-2014.)



Número 82
Normalización.—(Resolución 200/04881/2014, de 7 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 73, de 15 

de abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1185 MEDSTD (Edición 3) «Equipo 
médico y de supervivencia mínimo indispensable para botes salvavidas incluyendo directrices para la 
supervivencia en el mar»-AMedP-1.2.

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 1185 MEDSTD 
(Edición 3) «Equipo médico y de supervivencia mínimo indispensable para botes salvavidas 
incluyendo directrices para la supervivencia en el mar»-AMedP-1.2.

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 1185 
MEDSTD (Edición 3) -AMedP-1.2.

Tercero. La fecha de implantación será el 30 de abril de 2014.

Madrid, 7 de abril de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 83
Publicaciones.—(Resolución 513/04882/2014, de 4 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 73, de 15 

de abril).— Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE LR 
DUAL. Manual de operador del equipo de prueba de estanqueidad del sistema de lanzamiento (MT4-919)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET) que se relaciona: 
«Manual Técnico. Sistema SPIKE LR DUAL. Manual de operador del equipo de prueba de 
estanqueidad del sistema de lanzamiento (MT4-919)». Esta PMET 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).

Granada, 4 de abril de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 84
Publicaciones.—(Resolución 513/04883/2014, de 4 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 73, de 15 de 

abril).— Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKE LR DUAL. 
Manual de mantenimiento de 3.º/4.º escalón del equipo de pruebas del sistema de lanzamiento (MT4-920)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET) que se relaciona: 
«Manual Técnico. Sistema SPIKE LR DUAL. Manual de mantenimiento de 3.º/4.º escalón 
del equipo de pruebas del sistema de lanzamiento (MT4-920)». Esta PMET 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.

Granada, 4 de abril de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.



Número 85
Navegación Aérea.—(Real Decreto 217/2014, de 28 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 74, de 16 de 

abril).—Se modifican 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, y el Real Decreto 1133/2010, de 10 de septiembre, por 
el que se regula la provisión del servicio de información de vuelo de aeródromos (AFIS).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 89, de 12 de abril de 2014.
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Número 86
Buques.—(Resolución 600/04994/2014, de 8 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 75, de 17 de  

abril).—Causan baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada los Patrulleros «HJ-A» (A-133) y «Halcón III»  
(A-109), del Ministerio de Economía y Hacienda.

ARMADA

Resolución del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que causan baja 
en la Lista Oficial de Buques de la Armada los Patrulleros «HJ-A» (A-133) y «Halcón III»  
(A-109) del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Agencia Tributaria, 
Ministerio de Economía y Hacienda.

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, de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques y conforme a lo 
dispuesto en el Decreto de la Presidencia del Gobierno 1002/61 de 22 de junio de 1961,

DISPONGO:

Apartado primero. Causan baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada los 
Patrulleros «HJ-A» (A-133) y «Halcón III» (A-109), el día 12 de marzo de 2013 y 17 de oc-
tubre de 2013, respectivamente.

Madrid, 8 de abril de 2014.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime 
Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 87
Normas.—(Orden Ministerial 19/2014, de 28 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 77, de 22 de  

abril).—Se regula la Transferencia de la documentación y archivos pertenecientes a los suprimidos Consejos 
Asesores de Personal.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de 
las Fuerzas Armadas, en su disposición adicional segunda suprime los Consejos Asesores 
de Personal y asigna al Ministro de Defensa la determinación de la forma y los plazos de 
entrega de su documentación y archivos a los órganos de personal correspondientes.

Esta Orden Ministerial tiene como finalidad dar cumplimiento a este mandato, ase-
gurando así el correcto control y custodia de la documentación afectada.

El Real Decreto 258/2002, de 8 de marzo, por el que se que regulan los Consejos 
Asesores de Personal de las Fuerzas Armadas, derogado por el Real Decreto 910/2012, de 
8 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas, establecía en su artículo 4.1 que los Consejos Asesores de Personal se adscri-
bieran administrativamente a los Mandos o Jefatura de Personal de cada Ejército y a la 
Dirección General de Personal de la Subsecretaría de Defensa en el caso de los Cuerpos 
Comunes, y en el artículo 18.2, que sus Secretarías Permanentes se integraran en la es-
tructura orgánica de dichos organismos. Estos antecedentes, unidos a la naturaleza de 
la documentación a transferir, hace que dichos órganos de personal sean los receptores 
adecuados de la misma.

Como es preceptivo, y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 910/2012, 
de 8 de junio, en la elaboración de esta Orden Ministerial se ha dado conocimiento a las 
asociaciones profesionales de los miembros de las Fuerzas Armadas y ha sido oído el 
Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Transferencia de la documentación y archivos de los Consejos Asesores 
de Personal.

1. La documentación y archivos depositados en los suprimidos Consejos Asesores de 
Personal, en cualquier formato, así como su gestión y custodia, deberán ser transferidos 
a los archivos de los órganos de personal que se determinen por parte de los Jefes de 
Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, y del Subsecretario 
de Defensa en lo referente a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas, y con arreglo 
al Real Decreto 2598/1998, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Archivos Militares.

2. Se tomarán las medidas registrales precisas para que esta documentación pueda 
ser identificada como perteneciente a los Consejos Asesores de Personal.

3. En el plazo de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta disposición, 
los Mandos o Jefaturas de personal del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, 
y la Subsecretaría de Defensa, en lo referente a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas 
Armadas, procederán a la transferencia de la documentación objeto de esta Orden 
Ministerial.

Disposición final. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de marzo de 2014. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 88
Normas.—(Orden DEF/600/2014, de 9 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 77, de 22 de abril).—Se 

establecen las normas para el registro, identificación y control sanitario de los perros pertenecientes al 
Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 39 de la Le y 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, establece la obli-
gatoriedad de identificación de los animales de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
comunitaria europea o con el sistema establecido reglamentariamente por el Gobierno. 
Además, en la Disposición adicional tercera señala que las disposiciones de esta ley, cuan-
do afecten a animales adscritos a los Ministerios de Defensa y del Interior y sus organismos 
públicos, se aplicarán por los órganos competentes de los citados departamentos.

Debido a ello se aprobó la Orden DEF/2625/2005, de 18 de julio, por la que se 
establecen las normas para el registro, identificación y control de perros en las Fuerzas 
Armadas, así como medidas sanitarias para la prevención de enfermedades y zoonosis 
transmisibles por estos animales.

El artículo 12 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública establece 
en su punto 2 que la vigilancia de salud pública tomará en cuenta, entre otros factores, 
las enfermedades transmisibles, incluyendo las zoonosis y las enfermedades emergen-
tes. Además en su disposición adicional segunda señala que en el ámbito de las Fuerzas 
Armadas, la Inspección General de Sanidad de la Defensa, como autoridad sanitaria del 
departamento, realizará las acciones necesarias para el cumplimiento de sus disposiciones 
y de las que sean concordantes.

Desde la entrada en vigor de la Orden DEF/2625/2005, de 18 de julio, se ha puesto 
de manifiesto que ciertos aspectos recogidos en esta norma no están suficientemente 
desarrollados y hay otros que se deben suprimir, teniendo en cuenta el objeto y los fines 
de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de la que dimana.

Por otra parte, el desarrollo de nuevos sistemas que permiten manejar información 
del Ministerio de Defensa con un grado de clasificación específico y en unas determinadas 
condiciones de confidencialidad, integridad y disponibilidad, hacen preciso que los datos 
recogidos en un registro central informatizado se integren en tales sistemas, protegiéndose 
de esta forma contra accidentes o acciones ilícitas que pudieran ocasionar su pérdida y 
permitiendo el acceso a tales datos desde los organismos competentes del Ministerio de 
Defensa, para su control, actualización y explotación.

Por lo expuesto, se hace necesario que el Ministerio de Defensa redacte unas normas 
para la gestión de sus efectivos caninos adaptándose a los nuevos medios tecnológicos 
disponibles.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Finalidad.

Esta orden ministerial tiene por finalidad establecer las medidas para el registro, 
identificación y control sanitario de los perros pertenecientes al Ministerio de Defensa.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta orden ministerial será de aplicación a los efectivos caninos de todas las unidades, 
centros y organismos (UCO,s) del Ministerio de Defensa.

Artículo 3. Registro e identificación de perros.

1. Se constituye el Registro Sanitario Canino de la Defensa, en lo sucesivo Registro, 
que dependerá de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, para el control sanitario 
e identificación de los perros pertenecientes al Ministerio de Defensa.

2. Todos los perros que pasen a prestar servicio en el Ministerio de Defensa, inde-
pendientemente de su procedencia (compra, cría o donación) y tras la aprobación por la 
autoridad competente del Cuartel General o Centro Directivo correspondiente, de acuerdo 
a los requerimientos operativos de las diferentes UCO,s. subordinadas, se inscribirán en el 
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Registro, en el que quedarán recogidos todos aquellos datos que determine la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa y que sean de interés para su control sanitario e 
identificación.

3. El Registro se constituirá en una base de datos que se integrará en el Sistema de 
Información de Sanidad Militar dentro de la red de área extensa corporativa de propósi-
to general, mantenida por el Centro Corporativo de Obtención y Mantenimiento de los 
Sistemas de Información del Ministerio de Defensa. Será gestionado por la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa y actualizado por las Direcciones de Sanidad de los 
Ejércitos y las Jefaturas de Sanidad u órganos equivalentes de aquellas otras unidades 
independientes y organismos autónomos que dispongan de perros. La Inspección General 
de Sanidad de la Defensa establecerá los niveles de acceso a la información contenida en 
el Registro y autorizará el acceso de aquellos organismos del departamento con respon-
sabilidad en las tareas de gestión de los efectivos caninos.

4. La identificación por implantación de microchip, homologado conforme a normas 
ISO u otros estándares que especifique la normativa vigente del Estado, será obligatoria 
en todos los perros a partir de los tres meses de edad.

El veterinario militar responsable procederá a la implantación del microchip cuando 
sea preciso y diligenciará el correspondiente documento sanitario, solicitando ambos con 
la antelación suficiente a la Inspección General de Sanidad de la Defensa u organismos 
en los cuales ella delegue.

Artículo 4. Documento de identidad.

1. El pasaporte de la Unión Europea para animales de compañía, en lo sucesivo pa-
saporte, cuyo modelo fue establecido mediante la Decisión 2003/803/CE de la Comisión, 
de 26 de noviembre de 2003, por la que se establece un modelo de pasaporte para los 
desplazamientos intracomunitarios de perros, gatos y hurones, será el documento oficial 
de identidad del perro al servicio del Ministerio de Defensa.

2. El pasaporte será custodiado por el responsable del perro, debiendo presentarlo 
cuando sea requerido por las autoridades sanitarias militares o civiles. Lo facilitará igual-
mente al veterinario responsable de la atención sanitaria del animal para que proceda a 
la anotación en él de los datos clínicos, tratamientos, vacunaciones y cuantos otros sean 
necesarios.

3. En caso de extravío del pasaporte, los órganos sanitarios competentes señalados 
en el artículo 5.1, previo informe justificativo, podrán expedir un duplicado.

Artículo 5. Altas y bajas de perros en el Registro Sanitario Canino de la Defensa.

1. Los órganos sanitarios competentes para autorizar las altas y bajas de perros en 
el Registro y actualizar los datos que en él se recogen son:

a) Direcciones de Sanidad para los Ejércitos.
b) Inspección General de Sanidad de la Defensa para las unidades dependientes del 

órgano central del Ministerio de Defensa.
c) Jefaturas de Sanidad u órganos equivalentes para el resto de las UCO,s.

2. El jefe de la UCO en la que el animal vaya a prestar servicio solicitará al órgano sani-
tario competente el alta en el Registro, aportando el correspondiente certificado veterinario 
de aptitud y, en su caso, copia de la documentación sanitaria. Tras comprobar la docu-
mentación aportada, se procederá a su inscripción y a la notificación a la UCO solicitante.

3. Cuando el perro deje de prestar servicio en el Ministerio de Defensa por muerte, 
pérdida de aptitud, venta o subasta como consecuencia de una reducción del número de 
efectivos caninos, o cualquier otra causa, el jefe de la UCO remitirá la solicitud de baja en 
el Registro al órgano sanitario competente, acompañada de un certificado veterinario en el 
que se especifique detalladamente el motivo que la origina, junto con copia del pasaporte. 
Una vez comprobada la documentación aportada, se anotará la baja en el Registro y se 
notificará a la UCO solicitante. En el caso de que la baja sea consecuencia de la muerte 
del animal o de su pérdida, la UCO solicitante deberá devolver el pasaporte al órgano 
competente.
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4. Cuando un ejército/organismo mantenga un perro, tras su pérdida de aptitud, en 
base a su actividad meritoria desarrollada a lo largo del tiempo de servicio en el Ministerio 
de Defensa, dicho perro continuará inscrito en el Registro hasta su muerte o cambio de 
titularidad.

5. Cuando se produzca el cambio de titularidad de un perro que implique a un regis-
tro civil de identificación animal, ambas partes deberán cumplir los trámites legalmente 
establecidos por las autoridades sanitarias civiles de las comunidades autónomas respec-
tivas. Asimismo el titular original del perro acompañará a la documentación a entregar un 
certificado de baja en el correspondiente registro.

6. En el caso de que el alta o la baja en el Registro no fuera aprobada, el órgano com-
petente devolverá el expediente a la UCO solicitante, justificando debidamente su decisión.

7. Cuando se produzca el extravío de un perro, el Jefe de la UCO deberá denunciar 
dicha desaparición para que se proceda a su búsqueda y localización. Si transcurridos 15 
días, el perro no ha sido localizado, el Jefe de la UCO deberá solicitar la baja del animal, 
notificando el hecho al órgano competente para que consigne tal vicisitud en el Registro.

Artículo 6. Cambio de destino.

1. Cuando se produzca el cambio de destino de un perro, la UCO receptora lo noti-
ficará al órgano competente para su anotación en el Registro.

Si el cambio se efectúa entre unidades de distintos ejércitos u organismos, una vez sea 
aprobado por las autoridades implicadas, la UCO de destino lo notificará a la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa, a través de su órgano competente, para su anotación.

2. Los ejércitos, unidades dependientes del órgano central, y organismos autónomos, 
determinarán los órganos responsables de la autorización de los cambios de destino de 
los efectivos caninos.

Artículo 7. Condiciones de aptitud para la adquisición y empleo de los perros del Ministerio 
de Defensa.

La Inspección General de Sanidad de la Defensa podrá establecer normas técnicas, 
definición de razas, características de los animales, controles sanitarios adicionales y otras 
especificaciones para la adquisición de perros por el Ministerio de Defensa. Así mismo, de-
terminará los trastornos orgánicos o funcionales que pueden motivar su pérdida de aptitud.

Artículo 8. Cuidados higiénico-sanitarios.

1. El personal responsable del cuidado del perro o el guía, si lo tuviera asignado, de-
berán cumplir todas las obligaciones establecidas en el artículo 7 de la Ley 8/2003, de 24 
de abril, de sanidad animal, para la prevención de enfermedades en los efectivos caninos, 
solicitando al órgano sanitario competente por el conducto reglamentario, lo que fuera 
preciso para dicho cumplimiento. En caso de que cometiera alguna infracción de las reco-
gidas en la citada ley, estará sujeto a las correspondientes sanciones previstas en la misma.

2. De forma obligatoria, todos los perros del Ministerio de Defensa se vacunarán y 
desparasitarán de acuerdo con los protocolos sanitarios establecidos por la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa.

3. Todo perro perteneciente al Ministerio de Defensa deberá estar vacunado contra la 
rabia a partir de los tres meses de edad y será revacunado de forma obligatoria anualmente. 
Cuando no sea posible vacunar contra la rabia, por existir alguna contraindicación clínica, 
se justificará debidamente mediante el certificado veterinario oficial.

4. Todas estas actuaciones serán anotadas en el apartado correspondiente del pa-
saporte por el veterinario que las lleve a cabo.

5. Los órganos competentes anotarán todos aquellos datos de interés sanitario re-
cogidos en el Registro.

Disposición adicional única. Facultades directivas.

El Subsecretario de Defensa y el Inspector General de Sanidad de la Defensa adop-
tarán las instrucciones necesarias para la aplicación de esta orden ministerial.
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Disposición transitoria única. Reconocimiento de documentos sanitarios caninos.

Toda cartilla sanitaria canina expedida con anterioridad a la fecha de publicación de 
esta orden ministerial seguirá en vigor como documento sanitario hasta la baja del animal 
en el Registro, debiendo en todo caso ser sustituida por el pasaporte cuando el animal 
vaya a ser enviado fuera del territorio nacional.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden DEF/2625/2005, de 18 de julio, por la que se establecen 
las normas para el registro, identificación y control de perros en la Fuerzas Armadas, así 
como medidas sanitarias para la prevención de enfermedades y zoonosis transmisibles 
por estos animales.

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

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 9 de abril de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 92, de 16-4-2014.)



Número 89
Normalización.—(Resolución 200/05122/2014, de 8 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 77, de 22 

de abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2295 C-IED (Edición 3) «Doctrina 
conjunta aliada para las operaciones conjuntas contra Artefactos Explosivos Improvisados-AJP-3.15 (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 2295 C-IED 
(Edición 3) «Doctrina conjunta aliada para las operaciones conjuntas contra Artefactos 
Explosivos Improvisados-AJP-3.15 (B)».

Segundo. El documento nacional de implantación será la publicación AJP-3.15 (B).
Tercero. La fecha de implantación será el 1 de diciembre de 2014.

Madrid, 8 de abril de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 90
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo hecho en Lisboa el 17 de mayo de 2013, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 78, de 23 de abril).—Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y la República 
Portuguesa para el establecimiento del bloque funcional de espacio aéreo del suroeste (SW FAB).

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 95, de 19 de abril de 2014.
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Número 91
Planes de Estudios.—(Instrucción 24/2014, de 4 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 80, de 25 de 

abril).—Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Teniente Coronel  
de la escala técnica del Cuerpo de Ingenieros y de la escala a extinguir de oficiales del Cuerpo General del  
Ejército del Aire.

EJÉRCITO DEL AIRE

El artículo 48 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que la enseñanza de perfeccionamiento tiene como finalidades la de preparar al militar 
profesional para la obtención de especialidades, tanto las que complementan la formación 
inicial recibida como las que permitan adaptar o reorientar su carrera, y la de actualizar o 
ampliar los conocimientos para el desempeño de sus cometidos.

Asimismo, el artículo 90.2 de la citada ley, establece que para el ascenso a los em-
pleos que reglamentariamente se determinen será preceptivo haber superado cursos de 
actualización. El artículo 92.2, que existirán evaluaciones para seleccionar a los que deban 
asistir a determinados cursos de actualización. Y el artículo 101.4, que en las relaciones 
de puestos militares estarán identificados los destinos que no podrán ser ocupados por 
aquellos que, entre otros motivos, hayan renunciado a asistir a cursos de actualización.

Por otro lado, el artículo 1.f) del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las 
Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de 
tropa y marinería, aprobado por el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, define curso 
de actualización para el ascenso como el proceso de enseñanza militar de perfecciona-
miento cuya finalidad es la preparación del militar profesional para el desempeño de los 
cometidos de empleos superiores y que, como requisito para el ascenso a determinados 
empleos, influye en la acreditación de aptitudes a efectos de la evaluación correspondiente. 
El artículo 16.9 establece que para el ascenso a Teniente Coronel de las escalas técnicas 
del Cuerpo de Ingenieros será preceptivo haber superado el curso de actualización para el 
desempeño de los cometidos de dicho empleo militar. Y la disposición transitoria cuarta.6, 
que para el ascenso a Teniente Coronel de la escala a extinguir de oficiales, será necesario 
haber superado un curso de actualización de plazas limitadas.

Además, el artículo 1 de las Normas Generales de la Enseñanza Militar de 
Perfeccionamiento, aprobadas por la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de marzo, establece 
que la finalidad de las normas es establecer las actuaciones y procedimientos que regulan 
la enseñanza militar de perfeccionamiento. El artículo 3, apartados 1 y 2, la definición de 
los cursos de capacitación, teniendo estos la misma finalidad que los de actualización. 
El artículo 13, los planes de estudios de los cursos de capacitación y los extremos que 
incluirán. Y el artículo 16.1, que los planes de estudio de los cursos de capacitación, ahora 
de actualización, serán aprobados por los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de 
la Armada y del Ejército del Aire.

Durante su tramitación, este proyecto fue informado 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. Aprobación plan de estudios.

Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Teniente 
Coronel de la escala técnica de oficiales del Cuerpo de Ingenieros y de la escala a extinguir 
de oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 9/2005, de 25 de enero, del Jefe de Estado Mayor 
del Ejército del Aire, por la que se aprueba el plan de estudios del curso de capacitación 
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para el desempeño de los cometidos de Teniente Coronel de las escalas de oficiales del 
Ejército del Aire.

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

Disposición final primera. Facultades dispositivas.

Se faculta al General Jefe del Mando de Personal a dictar, en el ámbito de sus com-
petencias, cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de esta instrucción.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 4 de abril de 2014.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco 
Javier García Arnaiz.
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Plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Teniente 
Coronel de la escala técnica del Cuerpo de Ingenieros y de la escala  

a extinguir de oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire

Primero. Denominación.

Curso de actualización para el ascenso a Teniente Coronel de la escala técnica de 
oficiales del Cuerpo de Ingenieros y escala a extinguir de oficiales del Cuerpo General del 
Ejército del Aire.

Segundo. Finalidad.

1. El curso tiene por finalidad actualizar y ampliar los conocimientos necesarios para 
el desempeño de los cometidos del empleo de Teniente Coronel de la escala técnica de 
oficiales del Cuerpo de Ingenieros y escala a extinguir de oficiales del Cuerpo General del 
Ejército del Aire.

2. Perfil del concurrente: Comandantes de la escala técnica de oficiales del Cuerpo 
de Ingenieros y de la escala a extinguir de oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire.

Tercero. Duración y estructura del plan de estudios.

1. El plan de estudios (PLEST) comprende nueve (9) créditos europeos (ECTS-
«European Credit Transfer System»), que corresponden a una carga de trabajo de dos-
cientas veinticinco (225) horas, de las cuales ciento veinte (120) son horas lectivas de 
enseñanza de perfeccionamiento teórica y práctica, y ciento cinco (105) horas de estudio, 
lo que supone una duración de veinte (20) días lectivos.

2. El plan de estudios se impartirá en el Centro de Guerra Aérea (CEGA), y se desa-
rrollará en dos fases, en las modalidades de a distancia y presencial, de acuerdo con la 
siguiente distribución:

a) Fase a distancia, cuya duración será de cinco (5) semanas (25 días lectivos), co-
rrespondiéndole una carga de trabajo de cincuenta (50) horas (considerando unas dos (2) 
horas de estudio por día lectivo), que equivalen a dos (2) créditos ECTS.

b) Fase de presente, cuya duración será de veinte (20) días lectivos, correspondién-
dole una carga de trabajo de ciento setenta y cinco (175) horas, equivalentes a siete (7) 
créditos ECTS.

3. La fase de presente del curso incluye una (1) hora lectiva práctica, correspondiente 
a la exposición individual de cada concurrente. Por tanto, se tendrá en cuenta el número 
de concurrentes en el programa de esta fase del curso, lo cual no afecta al PLEST o a las 
horas/ECTS, que son por concurrente.

4. La enseñanza de perfeccionamiento teórica y práctica de este curso se integra 
en seis (6) módulos: Generalidades, Organización (I y II), Estrategia, Logística, Táctica y 
Técnicas de Expresión y Comunicación (I y II).

5. Publicada la convocatoria del curso en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», 
el CEGA remitirá a cada concurrente, a través de su Unidad, Centro u Organismo (UCO) de 
destino, la documentación necesaria para las fases a distancia y de presente.

Cuarto. Fase a distancia.

La fase a distancia del curso comprende una serie de módulos que tienen asignadas 
cuarenta y nueve (49) horas de estudio y una (1) hora lectiva (prueba), con el contenido 
que se indica para cada módulo:

a) Módulo de Organización (parte I). Esta parte del módulo tiene asignadas veinticuatro 
(24) horas de estudio y una (1) hora lectiva (prueba), con el siguiente contenido:
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CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Organización del Ejército del Aire  
y otras Normas.

Instrucción 43/2004, de 18MAR04, del JEMA.

— — 24

Desarrollo de la estructura del Cuartel General, la Fuerza 
y el Apoyo a la Fuerza del EA.

IG-10-1 Proceso elaboración de disposiciones.

IG-10-2 Estructura orgánica del Cuartel General.

IG-10-3 Estructura orgánica del MACOM.

IG-10-4 Estructura orgánica del MAGEN.

IG-10-5 Estructura orgánica del MACAN.

IG-10-6 Estructura orgánica del MAPER.

IG-10-7 Estructura orgánica del MALOG.

IG-10-8 Relaciones en el EA.

IG-10-11 Estructura orgánica de las UCO,s.

IG-60-7 Autoridades y Mandos EA con potestad san-
cionadora.

IG 90-20 Actos y ceremonias militares.

Normas sobre seguridad en las FAS.

Normas sobre mando y régimen interior de las unidades 
del Ejército del Aire.

RR.OO. de las FAS.

Prueba 1

Total (horas) — 1 24

Carga de Trabajo del Módulo de Organización I (horas/ECTS) 25/1

El concurrente, durante la primera semana de la fase de presente en el CEGA, realizará 
una prueba de conocimientos sobre el contenido del módulo de Organización (parte I).

b) Módulo de Técnicas de Expresión y Comunicación (parte I). Este módulo tiene 
asignadas veinticinco (25) horas de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Preparación exposición autobiográfica individual. — — 4

Preparación exposición crítica/persuasiva individual. — — 4

Preparación trabajo monográfico individual. — — 17

Total (horas) —  — 25

Carga de Trabajo del Módulo de Técnicas de Expresión y Comunicación I (horas/ECTS) 25/1

La exposición autobiográfica se realizará durante la fase de presente.
La exposición crítica/persuasiva, sobre un tema seleccionado por el concurrente, se 

realizará durante la fase de presente.
El trabajo monográfico, sobre un tema seleccionado por el concurrente, que deberá 

ser aprobado por el CEGA, se entregará y se presentará durante la fase de presente.
Las exposiciones citadas y el trabajo monográfico, se perfeccionarán y finalizarán de 

acuerdo con los contenidos impartidos en la fase de presente.
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Quinto. Fase de presente.

La fase de presente del curso comprende una serie de módulos que tienen asignadas 
ciento veinte (120) horas lectivas de enseñanza de perfeccionamiento teórica y práctica, y 
cincuenta y cinco (55) horas de estudio, con el contenido que se indica para cada módulo:

a) Módulo de Generalidades. Este módulo, de carácter informativo y no evaluable, 
tiene asignadas dieciocho (18) horas lectivas (teóricas y prácticas), y siete (7) horas de 
estudio con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Presentación del curso. Presentación. Normas. Tutoría.

Comunicación social. Comunicación social. Relaciones públicas. Protocolo. 2

Seguridad y defensa. Seguridad y Defensa. Protección de la Fuerza. Defensa 
NBCR. 3

Apoyo Médico al Despliegue. Operación y medios. 2

Despliegues del Ejército del Aire. 2

Historia de la Aviación Española y del Ejército del Aire. 2

Visita a UCO de interés militar. 5

Conferencia sobre el Ejército del Aire. Presente y futuro. 2

Total (horas) 13 5 7

Carga de Trabajo del Módulo Generalidades (horas/ECTS) 25/1

b) Módulo de Organización (parte II). Este módulo tiene asignadas veintiuna (21) ho-
ras lectivas (teóricas y prácticas) y diez (10) horas de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Disposiciones Legislativas. Disposiciones y su rango normativo. 1

La Defensa Nacional. Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional y Disposi-
ciones que la desarrollan. 1

Organización de las FAS.
Cuarto Militar de SM el Rey y Guardia Real. Ministerio 

de Defensa, Estado Mayor de la Defensa. Ejército de 
Tierra, Armada y Guardia Civil.

5

Derecho militar. Código Penal Militar. Régimen disciplinario. Ley de De-
rechos y Deberes de las FAS. 3

Mando y liderazgo. Concepto y teoría. Factores de liderazgo. Funciones de 
liderazgo. 3

Derecho de la guerra. Derecho de los conflictos armados. Organizaciones In-
ternacionales. 2

Administración Pública. Las Administraciones Públicas. Procedimiento Adminis-
trativo Común. 2

Derecho laboral.

Procedimiento laboral. Funcionarios y personal civil al 
servicio de la Administración. Normativa sobre Ries-
gos Laborales. Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres y la normativa deriva-
da que afecte a las FAS.

3

Prueba 1

Total (horas) 20 1 10

Carga de Trabajo del Módulo Organización (horas/ECTS) 31/1,24
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Para superar el módulo, se deberá aprobar una prueba de conocimientos sobre los 
ntenidos impartidos.

c) Módulo de Estrategia. Este módulo tiene asignadas diecisiete (17) horas lectivas 
óricas y prácticas) y nueve (9) horas de estudio, con el siguiente contenido:

co

(te

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Doctrina. Introducción. Pensadores. 3

Panorama Estratégico.
Entorno geopolítico. Análisis de Regiones. Directiva de 

Defensa Nacional. Directiva de Defensa Militar. Con-
cepto Estratégico.

5

Seguridad Nacional.
Política de Seguridad y Defensa. Inteligencia y Contra-

inteligencia. Defensa militar y civil. Conducción de 
crisis.

5

Organizaciones Internacionales. ONU, OTAN, UE. 3

Prueba 1

Total (horas) 16 1 9

Carga de Trabajo del Módulo Estrategia (horas/ECTS) 26/1,04

Para superar el módulo, se deberá aprobar una prueba de conocimientos sobre los 
contenidos impartidos.

d) Módulo de Logística. Este módulo tiene asignadas veintidós (22) horas lectivas 
(teóricas y prácticas) y nueve (9) horas de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Doctrina.

Generalidades y Principios. Apoyo nación anfitriona. 
Centro Logístico multinacional. Movimiento y trans-
porte. Planeamiento civil de emergencia. Apoyo 
médico.

4

Planeamiento. Planeamiento en el EA. Planeamiento por fases. Planes. 
Programas. 3

Recurso de personal. Cuadros de Mando y Tropa. Evaluaciones e informes. 
Asistencia al personal, PADEA y Enseñanza. 7

Recurso de material. Adquisición. Mantenimiento. 2

Recurso económico. Teoría presupuestaria. Orden de Desarrollo Específico 
(ODE) Contratación. Administración de UCO. 3

Infraestructura. Planes. Mantenimiento de instalaciones. 2

Prueba 1

Total (horas) 21 1 9

Carga de Trabajo del Módulo Logística (horas/ECTS) 31/1,24

Para superar el módulo, se deberá aprobar una prueba de conocimientos sobre los 
contenidos impartidos.

e) Módulo de Táctica. Este módulo tiene asignadas veinte (20) horas lectivas (teóricas 
y prácticas) y once (11) horas de estudio, con el siguiente contenido:
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CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Doctrina. Doctrina aérea. Mando y control. Espacio aéreo. 4

Operaciones Aéreas.

Caza y ataque. 2

Transporte. 2

Guerra electrónica. 2

Operaciones aéreas especiales. 1

Operaciones de apoyo al despliegue. 1

Control aéreo táctico. 2

Patrulla marítima. 2

Búsqueda y salvamento. 1

Misiones especiales. 2

Prueba 1

Total (horas) 19 1 11

Carga de Trabajo del Módulo Táctica (horas/ECTS) 31/1,24

Para superar el módulo, se deberá aprobar una prueba de conocimientos sobre las 
materias y conferencias impartidas.

f) Módulo de Técnicas de Expresión y Comunicación (parte II). Este módulo tiene 
asignadas veintiuna (22) horas lectivas (teóricas y prácticas) y nueve (9) horas de estudio, 
con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICA

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Técnicas de expresión oral.

Teoría. Preparación de exposiciones. Medios audiovi-
suales. 4

 Exposición individual Autobiográfica y Critica/Persua-
siva, y Presentación individual Trabajo Monográfico. 1 

Técnicas de expresión escrita. Teoría. Técnicas de elaboración y redacción del Trabajo 
Monográfico. 5

Reunión Organizada.

Técnicas de trabajo en grupo. Trabajo en grupo. 2 8

Presentación resultado de la reunión y entrega del Acta 
final. 2

Total (horas) 11  11 9

Carga de Trabajo del Módulo Técnicas de Expresión y Comunicación II (horas/ECTS)  31/1,24

Se incluye una (1) hora lectiva práctica, correspondiente a la exposición individual de 
cada concurrente.

Para superar el módulo, se deberán aprobar:

1.º La exposición individual autobiográfica, crítica/persuasiva y la presentación indi-
vidual sobre el trabajo monográfico realizado.

2.º El trabajo monográfico individual entregado.
3.º El trabajo en grupo de elaboración y presentación del acta de la reunión organizada.
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Sexto. Normas para la superación del plan de estudios.

1. Se aplicará un sistema de evaluación continua del concurrente, al objeto de verificar 
los conocimientos adquiridos y su rendimiento académico en el curso.

El CEGA elaborará la normativa para el desarrollo del curso y de régimen interior de 
los concurrentes, que incluirá el contenido de los módulos de que consta este plan de 
estudios, y los criterios de valoración y calificación de las pruebas que se especifican a 
continuación:

MÓDULOS CONTENIDO COEFICIENTE

Generalidades. Generalidades. No evaluable

Organización (I y II).
Organización (I) —Fase a Distancia. 0,7

Organización (II) —Fase de Presente. 0,8

Estrategia. Estrategia. 0,8

Logística. Logística. 1.5

Táctica. Táctica. 1,4

Técnicas de Expresión y Comunica-
ción (I y II).

Técnicas de expresión oral.

Exposición individual Autobio-
gráfica.

Exposición individual Crítica/Per-
suasiva.

Presentación individual Trabajo 
Monográfico.

0,6

0,8

1

Técnicas de expresión escrita. Trabajo Monográfico individual. 2

Reunión Organizada. Trabajo en grupo de Elaboración 
y Presentación Acta. 0.4

2. La calificación final del curso será la media ponderada de las notas de los módulos 
de cada fase, o partes de éstos, multiplicados por su coeficiente y se obtendrá mediante 
la siguiente fórmula:

CFD + CFP
CFC = –––––––––––––––––

10

Donde:

CFC = Calificación Final del Curso.
CFD = Calificación de la Fase a Distancia = 0,7x ORG I.
CFP =  Calificación de la Fase de Presente = 0,8 x ORG II + 0,8 x EST + 1,5 x LOG  

+ 1,4 x TAC + 0,6 x EXPAUT+ 0,8 x EXPCP + 1 x PRETMON + 2 x TMON  
+ 0,4 x RORG.

ORG I = Calificación del módulo de Organización (parte I).
ORG II= Calificación del módulo de Organización (parte II).
EST = Calificación del módulo de Estrategia.
LOG = Calificación del módulo de Logística.
TAC = Calificación del módulo de Táctica.
EXPAUT =  Calificación de la Exposición individual Autobiográfica, del módulo de 

Técnicas de Expresión y Comunicación (parte I y II).
EXPCP =  Calificación de la Exposición individual Critica Persuasiva, del módulo de 

Técnicas de Expresión y Comunicación (parte I y II).
PRETMON =  Calificación de la Presentación individual del Trabajo Monográfico, del 

módulo de Técnicas de Expresión y Comunicación (parte I y II).
TMON =  Calificación del Trabajo Monográfico, del módulo de Técnicas de Expresión 

y Comunicación (parte I y II).
RORG =  Calificación del trabajo en grupo de Elaboración y Presentación del Acta de la 

Reunión Organizada, del módulo de Técnicas de Expresión y Comunicación 
(parte I y II).
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Para superar el plan de estudios, deberá haberse obtenido la calificación final mínima 
de cinco puntos, sobre un máximo de diez, en todos y cada uno de los módulos que lo 
integran, o una parte de éstos.

Para superar un módulo, o una parte del mismo, se deberá obtener una nota mínima 
de cinco puntos en todas las pruebas que contenga, sobre un máximo de diez puntos.

3. En el caso de que no se supere una prueba, se deberá realizar otra extraordinaria 
antes de la finalización del curso. La nota máxima que se podrá obtener en dicha prueba 
extraordinaria será de cinco puntos.

En el caso de no obtenerse la nota mínima de cinco puntos en cualquiera de las 
pruebas extraordinarias a que se refiere el párrafo anterior, no se considerará superado el 
modulo objeto de evaluación ni, por tanto, el plan de estudios del curso.

Cuando un concurrente no alcance la calificación mínima de cinco puntos, tendrá 
opción a una nueva convocatoria, luego podrá repetir el curso por una sola vez.

La calificación final del curso del concurrente que repita el mismo en base a lo dis-
puesto en el punto anterior, en caso de superarlo, será de cinco puntos y el interesado 
ocupará la última posición en la prelación obtenida por todos los concurrentes pertene-
cientes a su cuerpo y escala.

Caso de que concurra a un curso más de un repetidor, la posición entre ellos se de-
terminará de acuerdo con las calificaciones finales del curso.

Asimismo, se tendrá opción a una nueva convocatoria en los supuestos previstos 
en el artículo 34 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.



Número 92
Indemnizaciones.—(Orden Ministerial 25/2014, de 21 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» números 82 y 91, 

de 29 de abril y 13 de mayo).—Se determina la indemnización a percibir por el personal participante o 
cooperante en la Operación EUTM-MALI de Adiestramiento de las Fuerzas Armadas de Mali, la Operación 
Ocean Shield (Os) y la Operación en Líbano (Unifil) para personal Oficial de Enlace sin Apoyo Nse.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 18 del Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, regula las retribuciones a 
percibir por el personal militar que participe en operaciones de apoyo a la paz y de ayuda 
humanitaria en el extranjero, entre las que se encuentra una indemnización, que retribuirá 
las especiales condiciones en que desarrolla su actividad durante su permanencia en 
territorio extranjero y cuyo importe y criterios para su percepción serán determinados por 
el Ministro de Defensa, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, en función 
del tipo de misión y del país o países en que se desarrolle.

La disposición adicional cuarta del citado reglamento dispone que al personal civil 
funcionario, laboral y del Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas que 
participe o coopere en operaciones de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria 
en el extranjero le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 18.

Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de enero de 2013, se dispone la 
participación de efectivos de las Fuerzas Armadas Españolas en la misión de la Unión 
Europea EUTM-MALI, para la Resolución de la crisis en Mali, al amparo del marco de las 
Resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 2071/2012, de 
12 de octubre, y 2085/2012, de 20 de diciembre, atendiendo a la petición del Presidente 
de Mali para proporcionar estabilidad en la zona, adiestramiento militar y asesoramiento 
a las Fuerzas Armadas y de Seguridad de Mali.

Esta misión se lleva a cabo, posteriormente, en cumplimiento de la Decisión 2013/87/
CFSP de 18 de febrero de 2013 del Consejo de la Unión Europea, amparada por las 
Resoluciones citadas.

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó el 28 de diciembre de 2012 el Acuerdo 
por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2013 la participación de Unidades y 
observadores militares en operaciones fuera del territorio nacional y, en el Acuerdo Segundo 
se autoriza la participación de unidades navales en las Fuerzas Navales Permanentes de 
la OTAN. De esta forma, España tiene previsto participar en la Operación Ocean Shield 
(OS) desde el 7 de diciembre de 2013 hasta el 30 de junio de 2014, al frente de la Fuerza 
Naval Permanente de la OTAN núm. 2 (SNMG2).

De igual forma debe atenderse a la necesidad de precisar la situación de las 
Operaciones en Líbano (UNFIL) del Oficial de Enlace que no es apoyado por NSE.

Por ello, en virtud de las atribuciones que me confiere el mencionado artículo 18 del 
Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, previo informe del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,

DISPONGO:

Primero. Ámbito de aplicación.

Esta orden ministerial será de aplicación a los militares que mantengan alguna de las 
vinculaciones contempladas en el artículo 3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de 
la carrera militar, de igual forma será de aplicación al, personal del Servicio de Asistencia 
Religiosa en las Fuerzas Armadas y al personal civil funcionario, incluido el estatutario, y 
laboral que preste servicio en el Ministerio de Defensa, que participe o coopere en las mi-
siones de la Unión Europea en la operación EUTM-MALI de adiestramiento de las Fuerzas 
Armadas de Mali y de estabilización de la zona, al personal que participe o coopere en la 
Operación Ocean Shield (OS) no actuando en cometidos de combate y, al personal que 
participe en la Operación UNFIL como oficial de enlace sin apoyo NSE.
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Segundo. Retribuciones.

El personal de las Fuerzas Armadas que participe o coopere en las misiones con-
templadas en esta orden, percibirá mensualmente las retribuciones que por su empleo, 
situación y destino, le correspondan (retribuciones básicas, complementarias y otras 
retribuciones reguladas en el artículo 4 del Reglamento de retribuciones del personal de 
las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre); no per-
cibiendo el complemento de dedicación especial o productividad, salvo, en su caso, en 
los meses de inicio y fin de misión, así como una indemnización cuyo importe será, para 
cada empleo, el resultante de la suma de los importes mensuales correspondientes a:

a) Complemento de dedicación especial, en el porcentaje del complemento de empleo 
que se establece para cada operación.

b) Indemnización por residencia eventual, en el porcentaje de la dieta entera que se 
establece en el Anexo para cada operación.

c) El porcentaje de la suma de sueldo, complemento de empleo y componente general 
del complemento específico, que se establece en el Anexo para cada operación.

En el caso del personal civil funcionario, incluido el estatutario, laboral y del Servicio 
de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas que participe o coopere en estas operacio-
nes de ayuda humanitaria en el extranjero, la indemnización a que se refiere esta orden se 
calculará de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta del Reglamento de 
retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1314/2005, 
de 4 de noviembre.

Esta indemnización se devengará por días pero se abonará con periodicidad mensual.

Tercero. Criterios y condiciones.

A estas operaciones les serán de aplicación lo dispuesto en los apartados segundo a 
décimo de la Orden Ministerial 7/2008, de 23 de enero, por la que se determina la indem-
nización a percibir por el personal que participe o coopere en operaciones de apoyo a la 
paz y de ayuda humanitaria en el extranjero.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el «Boletín 
Oficial del Ministerio de Defensa», siendo sus efectos económicos desde la fecha de inicio 
de las operaciones.

Madrid, 21 de abril de 2014—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

OPERACIÓN EUTM MALI
% C. EMPLEO

(C. DEDICACIÓN 
ESPECIAL)

% DIETA
INDEMNIZACIÓN  
POR RESIDENCIA

% SUMA SUELDO,
C. EMPLEO Y C. GRAL.

C. ESPECÍFICO

DESTACAMENTO AEREO EN DAKAR (SENEGAL) CON APOYO NSE. 70 % 47 % (Dieta entera 
Senegal) 70 %

PERSONAL DESTACADO EN NDJAMENA (CHAD) SIN APOYO NSE. 70 % 35 % (Dieta entera 
resto del mundo) 90 %

PERSONAL EUTM-MALI OPERANDO EN MALI SIN APOYO NSE. 70 % 35 % (Dieta entera 
resto del mundo) 90 %

OPERACIÓN OCEAN SHIELD
% C. EMPLEO

(C. DEDICACIÓN 
ESPECIAL) 

% DIETA
INDEMNIZACIÓN  
POR RESIDENCIA

% SUMA SUELDO,
C. EMPLEO Y C. GRAL.

C. ESPECÍFICO

PERSONAL DESTACADO EN OPERACIÓN OCEAN SHIELD (OS) 
CON APOYO NSE. 70 % 35 % (Dieta entera 

resto del mundo) 70 %

PERSONAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA EMBARCADO EN BU-
QUE DE LA ARMADA EN OPERACIÓN OCEAN SHIELD (OS) 
CON APOYO NSE.

70 % 35 % (Dieta entera 
resto del mundo) 70 %

PERSONAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA EMBARCADO EN BU-
QUE EXTRANJERO EN OPERACIÓN OCEAN SHIELD (OS) SIN 
APOYO NSE.

70 % 55 % (Dieta entera 
resto del mundo) 70 %

OPERACIÓN LÍBANO UNFIL
% C. EMPLEO

(C. DEDICACIÓN 
ESPECIAL) 

% DIETA
INDEMNIZACIÓN  
POR RESIDENCIA

% SUMA SUELDO,
C. EMPLEO Y C. GRAL.

C. ESPECÍFICO

OPERACIONES LÍBANO (UNFIL). OFICIAL DE ENLACE SIN APOYO 
NSE. 70 % 70 % (Dieta entera 

Líbano) 90 %
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Normas.—(Resolución 600/05522/2014, de 8 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» números 84 y 128, de 2 de  

mayo y 3 de julio).—Se determinan los destinos de la Estructura Orgánica de la Armada en los que se 
cumple el tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos, necesario para el ascenso del Personal 
Militar, así como el tiempo de condiciones necesarias para la suscripción del compromiso de larga dura-
ción y acceso a la condición de militar de carrera de los militares de tropa y marinería, y para el acceso a 
la condición de militar de carrera de los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de 
Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas.

ARMADA

El artículo 90.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, establece que uno de los 
requisitos para el ascenso a cualquier empleo militar es tener cumplidos en el anterior, el 
tiempo de servicios y de permanencia en determinado tipo de destinos que se establez-
can por el Ministro de Defensa para cada escala y empleo. En la disposición transitoria 
quinta de la ley establece que los militares de complemento de la Ley 17/1999 tendrán la 
posibilidad de firmar, previa declaración de idoneidad, un compromiso de larga duración 
hasta los cuarenta y cinco años.

En concordancia, el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Evaluaciones y Ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la 
condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, en su artículo 16, señala 
que para el ascenso a cualquier empleo será preceptivo tener cumplidos, en el empleo 
anterior, un tiempo mínimo de servicios en determinados destinos que establezca el Ministro 
de Defensa. Además, establece, en su capítulo IV, las condiciones necesarias para que 
el personal de tropa y marinería pueda acceder a una relación de servicios de carácter 
permanente. Por último, en su disposición transitoria quinta, establece las condiciones 
que los militares de complemento de la Ley 17/1999 deben cumplir para poder adquirir la 
condición de militar de carrera.

Así mismo, la Orden Ministerial 19/2009, de 24 de abril, por la que se establece el 
tiempo mínimo de servicios y el de permanencia en determinado tipo de destinos nece-
sarios para el ascenso, faculta a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y Armada a 
determinar los destinos de su estructura, donde los miembros de los cuerpos específicos 
del ejército respectivo cumplen las condiciones para el ascenso y fija los tiempos mínimos 
de servicio exigidos a sus componentes, autorizando a los Jefes de Estado Mayor a reducir 
en dos años los correspondientes al empleo de Cabo.

Por otra parte, el modelo de trayectoria profesional que define la Ley 8/2006, de 24 de 
abril, de Tropa y Marinería, posibilita la prolongación de la relación de servicios de carácter 
temporal, asemejando dicha trayectoria a la de los militares de carrera.

La Orden DEF/3316/2006, de 20 de octubre, por la que se regulan determinados as-
pectos de los compromisos, el cambio de relación de servicios y el cambio de especialidad 
del militar profesional de tropa y marinería, establece en su apartado tercero los requisitos y 
el procedimiento para la suscripción del compromiso de larga duración (CLD). Entre estos 
requisitos figura tener cumplidos los tiempos mínimos que, en su caso, establezcan los 
Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y Armada.

Con objeto de desarrollar lo dispuesto en la normativa citada en los párrafos ante-
riores, se promulgaron una serie de resoluciones en el ámbito de la Armada para distribuir 
los tiempos de permanencia entre diferentes tipos de destinos, con la finalidad principal 
de posibilitar un reparto equilibrado del esfuerzo entre los militares del mismo Empleo, 
Cuerpo, Escala y Especialidad y solventar las dificultades detectadas en el cumplimiento 
del requisito de tiempo de permanencia en determina dos destinos para suscribir el CLD 
y acceso a la condición de permanente.

Estas resoluciones, desarrolladas secuencialmente, surgieron como respuesta a las 
necesidades emanadas de un escenario cambiante y flexible. En este sentido, algunas de 
ellas derogaban parcialmente a otras con lo que existía una dispersión normativa que impe-
día poder disponer de un documento global en cuestión de tiempos mínimos de ascenso, 
destinos y compromisos de todos los empleos, cuerpos y escalas existentes en la Armada.

Por todo ello, se procede a recopilar toda la normativa relacionada anteriormente 
en la presente norma y aprovechar la experiencia adquirida para modificar la Resolución 
600/06826/2009, de 30 de abril de 2009, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
con el fin de alcanzar los objetivos deseados por la Institución.
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Durante la tramitación de esta Resolución, conforme al artículo 49.1.b) de la Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas 
Armadas, ha tenido conocimiento y ha sido oído el Consejo de Personal de las Fuerzas 
Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Condiciones de permanencia en determinado tipo de destinos, necesarias para 
el ascenso, de los militares de la Armada.

Los tiempos de permanencia en determinado tipo de destinos, establecidos en el 
apartado quinto de la Orden Ministerial 19/2009, de 24 de abril, así como los tiempos de 
mando y función establecidos en el capítulo III del título II del Reglamento de Evaluaciones 
y Ascensos del Personal Militar Profesional, aprobado por el Real Decreto 1064/2001, de 28 
de septiembre, aplicables a los militares de complemento (MILCOM) de la Ley 17/1999, de 
18 de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, para cada empleo, cuerpo 
y escala, quedan distribuidos como sigue:

1. Los tiempos fijados en el anexo I) de la presente Resolución se cumplirán en los 
destinos establecidos en los anexos II) y III), para el personal de los empleos que en aquel 
se determinan.

2. El resto de los tiempos hasta completar, en su caso, los fijados en los párrafos  
a), b), c) y d) del apartado quinto, y disposiciones transitorias primera y segunda de la citada 
Orden Ministerial, así como los establecidos en el artículo 34 del Real Decreto 1064/2001, 
de 28 de septiembre, podrán perfeccionarse en destinos de la estructura orgánica de la 
Armada.

3. El personal de los empleos no incluidos en el anexo I) cumplirá los tiempos de 
permanencia en determinado tipo de destinos indicados en el apartado quinto de la Orden 
Ministerial 19/2009, en destinos de la estructura orgánica de la Armada.

4. En cualquier caso, los tiempos fijados en el anexo I) de la presente Resolución 
también se cumplirán siempre que se esté en operaciones en el extranjero y en misiones 
de mantenimiento de la paz.

Segundo. Comisiones de Servicio.

Los militares que sean designados para realizar una comisión de servicio continuarán 
cumpliendo las condiciones de permanencia en determinado tipo de destinos de su destino 
de procedencia, salvo que el puesto correspondiente a la comisión mencionada sea más 
favorable a dichos efectos.

Tercero. Condiciones de tiempo mínimo de permanencia en determinado tipo de destinos, 
necesario para suscribir el compromiso de larga duración (CLD) de los militares de 
tropa y marinería (MTM).

Para poder suscribir el compromiso de larga duración CLD los Militares de tropa y 
marinería (MTM), además de los requisitos establecidos en la Orden DEF/3316/2006, de 
20 de octubre, deberán tener cumplidos tres años de permanencia en los destinos del 
anexo III) de la presente Resolución, excepto los de la especialidad de Administración que 
deberán tener cumplidos dos años.

Cuarto. Condiciones de tiempo mínimo de permanencia en determinado tipo de destinos, 
necesario para adquirir la condición de militar de carrera de los militares de tropa y 
marinería (MTM).

Para poder adquirir la condición de militar de carrera, los militares de tropa y marinería 
(MTM), además de los requisitos que se establezcan en la correspondiente convocatoria y 
de los establecidos en el artículo 35 del Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, deberán 
tener cumplidos nueve años en los destinos del anexo III) de la presente Resolución, excep-
to para los de la especialidad de Administración que deberán tener cumplidos seis años.
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Quinto. Condiciones de tiempo mínimo de permanencia en determinado tipo de des-
tinos necesario para adquirir la condición de Militar de Carrera de los Militares de 
Complemento de la Ley 17/1999.

1. Para poder acceder a la condición de militar de carrera los Militares de Complemento, 
además de los otros requisitos establecidos en el artículo 35 del Real Decreto 168/2009, 
de 13 de febrero, deberán tener cumplidos, en cualquier destino de la estructura orgánica 
de la Armada o del Ministerio de Defensa, los siguientes tiempos:

AÑOS

Cuerpo General
6

Infantería de Marina

Intendencia
5

Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros

Escala Técnica del Cuerpo de Ingenieros
7

Cuerpo de Especialistas

2. De los tiempos señalados en el párrafo anterior, deberán tener cumplidos al menos 
cinco años en los destinos del anexo II) de la presente Resolución, con las excepciones 
establecidas en el siguiente párrafo.

3. De la regla anterior se exceptúan los militares de complemento de la Ley 17/1999, 
que a fecha 12/09/2009 contaban con más de 6 años de servicio, que deberán tener 
cumplidos los siguientes tiempos de permanencia en los destinos señalados en el anexo 
II) de la presente Resolución:

AÑOS

Entre 4 (exclusive) y 5 años (inclusive) de servicio 4

Entre 5 (exclusive) y 6 años (inclusive) de servicio 3

Entre 6 (exclusive) y 7 años (inclusive) de servicio 2

Entre 7 y 8 años (inclusive) de servicio 1

Más de 8 años de servicio 0

Disposición adicional primera. Tiempo mínimo de servicio en el empleo de Cabo necesario 
para el ascenso a Cabo Primero.

Se fija en cuatro (4) años el tiempo mínimo de servicios en el empleo de Cabo, que 
es necesario tener cumplido para el ascenso al empleo de Cabo Primero.

Disposición adicional segunda. Actualización de la relación de destinos y especialidades.

Oportunamente se actualizarán las relaciones de destinos y especialidades esta-
blecidas en los anexos de la presente Resolución, cuando se produzcan modificaciones 
orgánicas como consecuencia de la aplicación de los distintos planes de reorganización del 
Ministerio de Defensa o de la Armada, o bien como resultado del desarrollo de los planes 
de carrera y especializaciones del personal militar.

Disposición transitoria primera. Cumplimiento del tiempo en destinos anteriores y en los 
actuales destinos.

El tiempo de mando o función y el tiempo en determinado tipo de destinos que 
se haya perfeccionado con arreglo a disposiciones anteriores a la presente Resolución 
serán reconocidos como tales para el ascenso al empleo superior al que se posea en el 
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momento de la entrada en vigor de la presente Resolución, así como, cuando proceda, 
para la suscripción del compromiso de larga duración y para el acceso a la condición de 
militar de carrera.

El personal que a la entrada en vigor de esta Resolución estuviese cumpliendo las 
condiciones que en ella se regulan conforme a anteriores disposiciones, en destinos de 
la estructura orgánica de la Armada, las seguirá cumpliendo hasta el primer cambio de 
destino o ascenso que origine el cese en el destino, momento en que le será de aplicación 
lo dispuesto en esta norma.

El personal que a la entrada en vigor de esta Resolución estuviese ocupando un 
destino en el que, por las disposiciones anteriores, no cumpliera tales condiciones, y por 
las establecidas en esta Resolución sí lo haga, comenzará a cumplirlas desde la fecha de 
entrada en vigor de esta norma.

Disposición transitoria segunda. Condiciones de permanencia en determinado tipo de 
destinos para Oficiales que se incorporen a la escalas de la Ley 39/2007.

A partir de la entrada en vigor de esta Resolución, el personal al que se refiere el 
apartado 2 de la disposición transitoria quinta de la Orden Ministerial 19/2009, de 24 de 
abril, cumplirá los tiempos en determinado tipo de destinos que en ella se indican (nece-
sarios para el ascenso al empleo inmediato superior al que se tenía a la entrada en vigor 
de aquella Orden Ministerial) en los siguientes destinos:

1) Oficiales procedentes del Cuerpo de Especialistas: destinos de su especialidad 
fundamental y destinos para cualquier especialidad que estén dentro de la Fuerza. Para el 
caso particular de los de la especialidad Administración (ADO) se les computarán, además, 
los tiempos que sirvan en todos los destinos del Estado Mayor de la Armada, del Gabinete 
del AJEMA y de los Órganos radicados en Madrid de la Jefatura de Personal, de la Jefatura 
de Apoyo Logístico y de la Dirección de Asuntos Económicos (excepto escuelas, Sección 
de Apoyo al Reclutamiento, Centros educativos y Junta de Educación Física).

2) Oficiales procedentes de la Escala de Oficiales de los Cuerpos Generales y de 
Infantería de Marina: destinos donde cumplían condiciones antes de su incorporación a 
las nuevas escalas (conforme a la Resolución 100/1997, de 23 de mayo) y destinos del 
anexo II de esta Resolución.

Disposición transitoria tercera. Modificación del requisito de tiempo de permanencia en 
determinados destinos y exención de requisitos académicos para la suscripción del 
compromiso de larga duración (CLD). Los tiempos mínimos de permanencia en de-
terminados destinos para la firma del compormiso de larga duración (CLD) que se 
exigirán a los MTM con fecha de incorporación a la Armada anterior al 21 de junio de 
2007, serán los siguientes:

— Si la fecha de incorporación a la Armada es anterior al 21 de junio de 2005, no les 
será de aplicación lo señalado en el apartado tercero de esta Resolución.

— Si la fecha de incorporación a la Armada está comprendida entre el 22 de junio de 
2005 y el 21 de junio de 2006, deberán tener cumplido un año en los destinos del anexo 
III de esta Resolución.

— Si la fecha de incorporación a la Armada está comprendida entre el 22 de junio 
de 2006 y el 21 de junio de 2007, deberán tener cumplidos dos años en los destinos del 
anexo III de esta Resolución.

A los alumnos que se encontraban en la fase de formación general militar para el 
acceso a la condición de Militar Profesional de Tropa y Marinería (MPTM) y a los Militares 
Profesionales de Tropa y Marinería con un compromiso vigente a la entrada en vigor de 
la Ley 8/2006, de Tropa y Marinería, no les será de aplicación la exigencia del título de 
Graduado en Educación Secundaria o equivalente indicado en el apartado tercero punto 
1.c). de la Orden DEF/3316/2006, de 20 de octubre, por la que se regulan determinados 
aspectos de los compromisos, el cambio de relación de servicios y el cambio de especia-
lidad del militar profesional de tropa y marinería.

A los Militares Profesionales de Tropa y Marinería (MPTM) que contaban con más de 
tres años de servicio en fecha 22 de junio de 2007, no les será de aplicación el requisito 
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señalado en el apartado tercero de esta Resolución para suscribir el compromiso de larga 
duración (CLD).

Disposición transitoria cuarta. Requisito del tiempo de permanencia en determinados 
destinos para el acceso a la condición de permanente.

Los Militares Profesionales de Tropa y Marinería (MPTM) que ya tenían esta condición 
a la entrada en vigor de la Ley 8/2006, podrán acogerse al requisito de tiempo en deter-
minados destinos de la Armada para el acceso a la condición de permanente de tener 
cumplidos cinco años en los destinos del anexo V, si de ello se deriva un beneficio para 
el interesado.

Disposición derogatoria única. Disposiciones objeto de derogación.

1. Quedan derogadas:

La disposición transitoria única, régimen transitorio para el acceso a la condición de 
permanente a los que ya eran militares profesionales de tropa y marinería a la entrada en 
vigor de la Ley 8/2006, de la Resolución 600/09427/2007, de 6 de junio, del Almirante Jefe 
de Estado Mayor de la Armada, por la que se determinan los requisitos de tiempo mínimo 
de permanencia en determinados destinos de la Armada, para el ascenso a los empleo 
de Cabo y Cabo Primero, así como para el acceso a la condición de permanente de los 
militares profesionales de tropa y marinería. Con la derogación de la disposición transitoria 
única queda completamente derogada la Resolución 600/09427/2007.

La disposición transitoria primera, exención de requisitos académicos para la sus-
cripción del compromiso de larga duración, y disposición transitoria segunda, exención 
del requisito de tiempo de permanencia en determinados destinos para la suscripción 
del compromiso de larga duración, de la Resolución 600/09428/2007, de 6 de junio, del 
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se determina el requisito de 
tiempo mínimo de permanencia en determinados destinos de la Armada, para que el 
militar profesional de tropa y marinería suscriba el compromiso de larga duración. Con 
la derogación de las disposiciones transitorias primera y segunda queda completamente 
derogada la Resolución 600/09428/2007.

La Resolución 600/06826/2009, de 30 de abril, del Almirante Jefe de Estado Mayor de 
la Armada por la que se determinan los destinos de la Estructura Orgánica de la Armada en 
los que se cumple el tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos, necesario 
para el ascenso del Personal Militar Profesional, así como el tiempo de condiciones nece-
sarias para la suscripción del compromiso de larga duración y el acceso a la condición de 
militar de carrera de los militares profesionales de tropa y marinería.

La Resolución 600/18829/2010, de 3 de diciembre, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada que modifica a la Resolución 600/06826/2009, de 30 de abril de 2009, 
del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, por la que se determinan los destinos 
de la estructura orgánica de la Armada en los que se cumple el tiempo de permanencia en 
determinado tipo de destinos, necesario para el ascenso del Personal Militar Profesional, 
así como el tiempo de condiciones necesarias para la suscripción del compromiso de 
larga duración y el acceso a la condición de militar de carrera de los Militares de Tropa y 
Marinería.

La Resolución 600/01993/2012, de 24 de enero, del Almirante Jefe de Estado Mayor 
de la Armada que modifica la Resolución 600/06826/2009, de 30 de abril de 2009, del 
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada por la que se determinan los destinos de 
la Estructura Orgánica de la Armada en los que se cumple el tiempo de permanencia en 
determinado tipo de destinos, necesario para el ascenso del Personal Militar Profesional, 
así como el tiempo de condiciones necesarias para la suscripción del compromiso de larga 
duración y el acceso a la condición de militar de carrera de los Militares Profesionales de 
Tropa y Marinería.

La Resolución 600/15098/2009, de 11 de septiembre, del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada por la que se determina el tiempo mínimo de permanencia en deter-
minado tipo de destinos necesario para el acceso a la condición de militar de carrera de 
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los Militares de Complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen de Personal 
de las Fuerzas Armadas.

La Resolución 600/18830/2010, de 3 de diciembre del Almirante Jefe de Estado 
Mayor de la Armada que modifica la Resolución 600/15098/2009, de 11 de septiembre, del 
Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada por la que se determina el tiempo mínimo 
de permanencia en determinado tipo de destinos necesario para el acceso a la condición 
de Militar de Carrera de los Militares de Complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, 
de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas.

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

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 8 de abril de 2014.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime 
Muñoz-Delgado y Díaz del Río.



ANEXO I

Tiempos de permanencia en determinado tipo de destinos de la estructura orgánica de la Armada nece-
sarios para el ascenso.

Los tiempos se expresan en años en la tercera columna de cada tabla.

CUERPO GENERAL

EOF
AN 2

TN 4

MILCOM
(Ley 17/99)

AF 2

AN 2

TN 4 Con la condición de militar de carrera

SUBOFICIALES

SG 2

SG1/SG 4 Entre los dos empleos

BG 2

MTM
Excepto Administración

MRO 3

MTM
Administración

MRO 2

CBO 2 CBO 1

CB1 3 CB1 2

INFANTERÍA DE MARINA

EOF
TTE 2

CAP 4

MILCOM
(Ley 17/99)

ALF 2

TTE 2

CAP 4 Con la condición de militar de carrera

SUBOFICIALES

SG 2

SG1/SG 4 Entre los dos empleos

BG 2

MTM

SDO 3

CBO 2

CB1 3

INTENDENCIA

EOF
TTE 2

CAP 2

MILCOM
(Ley 17/99)

ALF 2

TTE 2

CAP 2 Con la condición de militar de carrera
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INGENIEROS

EOF
AN 2

TN 2

ET
AN/AF 3 Entre los dos empleos

TN 2

MILCOM 
 (Ley 17/99)

Adscritos a la EOF

AF 2

AN/AF 2 Entre los dos empleos

TN 2 Con la condición de militar de carrera

MILCOM
(Ley 17/99)

Adscritos a la Escala Técnica

AF 2

AN/AF 3 Entre los dos empleos

TN 2 Con la condición de militar de carrera

ESCALAS A EXTINGUIR

CG

AF 1

AN/AF 5 Entre los dos empleos

TN 2

IM

ALF 1

ALF/TTE 5 Entre los dos empleos

CAP 2

Cuerpo de Especialistas
(CE) AN/AF 4 Entre los dos empleos

MILCOM
(Ley 17/99)Adscritos al CE

AF 2

AN/AF 4 Entre los dos empleos
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ANEXO II

Relación de destinos de la estructura orgánica de la Armada donde se cumplirán las condiciones de 
permanencia en determinado tipo de destinos, necesarias para el ascenso y para el acceso a Militar de Carrera 
(MILCAR) de los Militares de Complemento (MILCOM) de la Ley 17/1999.

OFICIALES CG

Ascenso de OFICIALES CG

Aplicable al ascenso de los miembros de las EEOF del CG y RNA y al ascenso 
de los MILCOM (Ley 17/99), adscritos a este Cuerpo

Acceso a MILCAR  
de los MILCOM (CG)  

de la Ley 17/99

BUQUES CUMPLEN

CUMPLEN

ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE 
ÓRDENES A FLOTE

A los AN y TN de la EOF solo se les computará hasta 4 años entre los 
dos empleos

EQUIPO NAVAL EN EL ALA-11 DEL EA 

GRUPOS EMBARCABLES

UNIDADES DE BUCEO

FGNE

ESCUADRILLAS DE AERONAVES Los MILCOM del art. 90 1.b) de la Ley 17/99, solo cumplirán condiciones en estos destinos

REAL INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE 
LA ARMADA

Solo diplomados en Estudios Superiores de Ciencias Físico-matemá-
ticas NO CUMPLEN

INSTITUTO HIDROGRÁFICO Solo Ingenieros Hidrógrafos

GIMO Solo Oficiales con Diploma de Investigación Operativa o Diploma/Aptitud de Estadística Militar

Los TN de la EEOF del CG y RNA, también cumplirán condiciones en las Comandancias y Ayudantías Navales de la Fuerza de Acción 
Marítima (FAM)

En el empleo de TN se contabilizará como tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos necesarios para el ascenso el 50% 
del tiempo en la escuelas de formación en labores docentes. En ningún caso el tiempo abonado excederá de 18 meses

Los Oficiales de la especialidad fundamental (ESP FUN) de Administración cumplirán condiciones en puestos para cualquier especia-
lidad de estos destinos y también en todos los destinos de la estructura orgánica de la Armada, siempre que los puestos que ocupen 
estén contemplados en la Relación de Puestos Militares (RPM) para los componente de su Cuerpo, Escala y Especialidad Fundamental
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SUBOFICIALES CG

BUQUES

CUMPLEN
GRUPOS EMBARCABLES

FGNE

ESCUADRILLA DE AERONAVES

UNIDADES DE BUCEO Solo especialidades o aptitudes de Buceo

FLOAN Solo BG con las siguientes Aptitudes de Aeronaves: Manto., Patrón, Armero Aprovisionamiento, 
Operador Sensor

ESTADOS MAYORES Y JEFATU- 
RAS DE ÓRDENES A FLOTE

Solo BG
ÓRGANOS DE VALORACIÓN DE 

LA FUERZA

CENTROS DE PROGRAMAS 
TÁCTICOS

Solo BG Solo Aptitud de Programador de Sistemas
CENTRO DE DATOS DE GUERRA 

DE MINAS

Cumplirán condiciones en todos los destinos de la estructura orgánica de la Armada, cuando ocupen puestos de la RPM correspondientes 
únicamente a los componente de su Cuerpo, Escala y Especialidad, los siguientes Suboficiales:

— Especialidad Administración
— Especialidad Servicio de Vigilancia, Costas y Puertos (SVCP)
— BG de especialidades Tecnología de la Comunicación e Información, Armas Submarinas y Alojamiento y Restauración
— BG con aptitud Submarinos que hayan estado embarcados en Submarinos 9 años entre SG/SG1

También cumplirán condiciones

— BG que lleven a cabo cometidos y funciones exclusivos de las Secciones de Seguridad Naval (SSN), también cumplirán condiciones 
en dichas secciones
— BG con las especialidades de Hidrografía y que lleven a cabo cometidos y funciones exclusivos de la misma, también cumplirán 
condiciones en el Instituto Hidrográfico
— BG y SG1 con aptitud de Controlador de Tránsito Aéreo y siempre que ocupen puestos asignados en la RPM del Aeródromo Militar 
de la Base Naval de Rota y ejerzan dicha aptitud, también cumplirán condiciones en dicho aeródromo
— BG con la aptitud de Programador de Sistemas que lleven a cabo cometidos y funciones exclusivos de dicha aptitud, también cum-
plirán condiciones, siempre que ocupen puestos asignados en RPM que requieran dicha aptitud
— BG y SG1 en las escuelas de formación en labores docentes. Se les contabilizará el 50% del tiempo. En ningún caso el tiempo abo-
nado excederá de 18 meses
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OFICIALES IM

Ascenso de los OFICIALES IM

Aplicable al ascenso de los miembros de las EEOF y al ascenso  
de los MILCOM (Ley 17/99), adscritos a este Cuerpo

Acceso a MILCAR  
de los MILCOM (IM)  

de la Ley 17/99

CUMPLEN

TEAR

CUMPLEN

FUPRO

FGNE

SECCIONES DE SEGURIDAD ORGÁNI-
CAS DE BUQUES

BUQUES ANFIBIOS

ESCUADRILLAS DE AERONAVES EM-
BARCABLES

A los TTE y CAP de la EOF Solo se le computará hasta 4 años entre 
los dos empleos

Los MILCOM del art. 90 1.b) de la Ley 17/1999, solo cumplirán condiciones en estos destinos

COMANDANCIA NAVAL DE BILBAO

Exclusivamente para los MILCOM de la Ley 17/99 CUMPLENCOMANDANCIA NAVAL DE SAN SE-
BASTIÁN

GIMO Solo oficiales con Diploma de Investigación Operativa o Diploma/Aptitud de Estadística Militar

También cumplen con-
diciones en la Guardia 
Real

En el empleo de Capitán se contabilizará como tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos necesarios para el ascenso el 
50% del tiempo en escuelas de formación en labores docentes. En ningún caso el tiempo abonado excederá de 18 meses
Para el resto de los empleos se contabilizará el 50% del tiempo desempeñando labores docentes en la EIMGAF. En ningún caso el tiempo 
abonado excederá de 18 meses

SUBOFICIALES IM

TEAR

CUMPLEN

FUPRO

FGNE

BUQUES ANFIBIOS

SECCIONES DE SEGURIDAD ORGÁNI-
CAS DE BUQUES

ESCUADRILLAS DE AERONAVES

FLOTILLA DE AERONAVES

Solo BGCEVACIM

ESTADO MAYOR DEL COMGEIM

GABINETE DEL AJEMA Solo personal destinado como escolta

— En los empleos de BG y SG1 se contabilizará como tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos necesarios para el 
ascenso el 50% del tiempo en escuelas de formación en labores docentes. En ningún caso el tiempo abonado excederá de 18 meses
— En el empleo de SGTO se contabilizará el 50% del tiempo desempeñando labores docentes en la EIMGAF. En ningún caso el tiempo 
abonado excederá de 18 meses
— Los BG que llevan a cabo cometidos y funciones exclusivos de las SSN, también cumplirán condiciones en las mismas
— Los BG también cumplirán las condiciones en la COMGEIM



93
313

INTENDENCIA

Ascenso de los OFICIALES INT

Aplicable a MILCOM (Ley 17/99), adscritos este Cuerpo

Acceso a MILCAR  
de los MILCOM (INT)  

de la Ley 17/99

BUQUES

CUMPLEN EOF

CUMPLEN

FLOSUB

FUERZA MCM

BUQUES

CUMPLEN MILCOM (LEY 17/99)

ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE 
ÓRDENES A FLOTE

FLOSUB

FUERZA MCM

TEAR

FUPRO

DESTINOS ECONÓMICO-ADMINISTRA-
TIVOS O DE APROVISIONAMIENTO 
DE LAS UCO,S DE LA ESTRUCTU-
RA ORGÁNICA DE LA ARMADA

GIMO Solo Oficiales con Diploma de Investigación Operativa o Diploma/Aptitud de Estadística Militar

En el empleo de Capitán se contabilizará como tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos necesarios para el ascenso 
ascenso el 50% del tiempo en escuelas de formación en labores docentes. En ningún caso el tiempo abonado excederá de 18 meses

INGENIEROS (EOF Y ET)

Ascenso de los INGENIEROS (EOF Y ET)

Aplicable a MILCOM (Ley 17/99), adscritos a ambas escalas

Acceso a MILCAR  
de los MILCOM  
de la Ley 17/99,  

adscritos a la EOF y ETO

ARSENALES Excluidos CIGA,s

INSTALACIONES NAVALES Incluye INA,s de ALASER Y ABANROT. En la INA de ALASER solo cumplirán los TTNN

CEMEDEN

CUMPLEN

SUBDIRECCION DE INGENIERÍA DE LA 
DIC DE LA JAL

ISEMER

CEMCAM

CPT/CIA

FLOAN

ETSIAN Solo TN ocupando vacante de profesor

GIMO Solo con Diploma de Investigación Operativa o Diploma/Aptitud de Estadística Militar.

JAL Solo TN
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ESCALAS A EXTINGUIR

EEOF del Cuerpo de Especialistas

BUQUES

CUMPLEN

ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE 
ÓRDENES A FLOTE

GRUPOS EMBARCABLES

ÓRGANOS DE VALORACIÓN DE LA 
FUERZA

ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE 
ÓRDENES

FGNE

INSTITUTO HIDROGRÁFICO DE LA AR-
MADA Solo AN con especialidad Hidrografía

UNIDADES DE BUCEO
Solo AN con especialidad Tecnología de Buceo o alguna aptitud de Buceo, ocupando puestos 

asignados en la RPM correspondientes exclusivamente a los componentes de su Cuerpo, 
Escala y Especialidad o aptitud

FLOAN
Solo AN con alguna especialidad o aptitud en el ámbito del Arma Aérea, ocupando puestos 

asignados en la RPM de la FLOAN exclusivamente a los componentes de su Cuerpo, Escala 
y Especialidad o aptitud

Los AN de la especialidad fundamental de Administración cumplirán las condiciones de permanencia en determinado tipo de destinos 
necesarias para el ascenso, en todos los destinos de la estructura orgánica de la Armada, siempre que los puestos que ocupen estén 
contemplados en las RPM para los componentes de su Cuerpo, Escala y Especialidad Fundamental
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ESCALAS A EXTINGUIR

MILCOM (Ley 17/99), adscritos al Cuerpo de Especialistas

Ascenso de los MILCOM (Ley 17/99), adscritos al Cuerpo  
de Especialistas

Acceso a MILCAR  
de los MILCOM adjuntos 

al Cuerpo  
de Especialistas  
de la Ley 17/99

BUQUES

CUMPLEN

CUMPLEN

ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE 
ÓRDENES A FLOTE

ESCUADRILLAS DE AERONAVES EM-
BARCABLES

GRUPOS EMBARCABLES

ÓRGANOS DE VALORACIÓN DE LA 
FUERZA

UNIDADES DE BUCEO
Solo Oficiales con aptitud de Buceo, en puestos asignados en la RPM 

de las Unidades de Buceo exclusivamente a los componentes de 
su Cuerpo, Escala y Aptitud

FLOAN
Solo Oficiales con alguna aptitud en el ámbito del Arma Aérea, ocu-

pando puestos asignados en las RPM de exclusivamente a los 
componentes de su Cuerpo, Escala y Aptitud

Los Oficiales de la especialidad de Administración cumplirán las condiciones de permanencia en determinado tipo de destinos, necesarias 
para el ascenso, en todos los destinos de la estructura orgánica de la Armada, siempre que los puestos que ocupen estén contemplados 
en la RPM para los componentes de su Cuerpo, Escala y Especialidad.
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ANEXO III

Destinos de la estructura orgánica de la Armada donde se cumplirán las condiciones de permanencia en 
determinado tipo de destinos, necesarias para el ascenso, suscripción del CLD y adquisición de la condición 
de militar de carrera de los MTM.

MTM

BUQUES

ESCUADRILLAS DE AERONAVES

ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS 
DE ÓRDENES A FLOTE

COMGEIM

ESTADO MAYOR DE LA FUPRO

GRUPOS EMBARCABLES

UNIDADES DE BUCEO Solo con Aptitud de Buceo y realicen actividades de buceo

ÓRGANOS DE VALORACIÓN DE LA 
FUERZA

TEAR Solo Especialidad Fundamental IM

TERCIOS, AGRUPACIONES Y UNIDA-
DES DE SEGURIDAD DE LA FUPRO Solo Tropa, Especialidad Fundamental IM y MUS

FGNE

EIMGAF 50% del tiempo en la misma. En ningún caso el tiempo abonado excederá de 18 meses

ENM Solo Especialidad Fundamental MUS

COMANDANCIA NAVAL DE BILBAO

COMANDANCIA NAVAL DE SAN SE-
BASTIÁN

AYUDANTÍA NAVAL DEL BIDASOA

ESTACIONES RADIO Y CIGA,S Solo Especialidad Fundamental Operaciones y Sistemas (OSM) y Comunicaciones (COM) en 
destinos de OSM-COM

GABINETE DEL AJEMA Solo personal IM destinado como escolta

A efectos de la suscripción del CLD, y como consecuencia de lo establecido en el apartado Tercero «Requisitos y procedimiento para la 
suscripción del CLD» de la Orden DEF/3316/2006, además de los destinos anteriores, a los MTM se les reconoce la Guardia Real como 
destino donde se cumplen los tiempos mínimos de permanencia
El personal de Marinería con las especialidades fundamentales de Operaciones y Sistemas (OSM) y Administración (ADM), siempre que 
estén ocupando destinos de OSM-ADM, cumplirán también condiciones en: CGA; Órganos de la JEPER, de la JAL, y de la DAE, situados 
en Madrid; Estados Mayores y Jefaturas de Órdenes
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ANEXO IV

Relación de Unidades, Centros y Organismos que comprenden cada una de las denominaciones genéricas 
empleadas en los anexos II y III de la presente Resolución.

BUQUES

Todos los de superficie y submarinos, incluidos los de marinas extranjeras. Se excluyen las unidades del tren naval y las embarcaciones 
de instrucción

ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE ÓRDENES A FLOTE

Estado Mayor del Cuartel General Marítimo Español de Alta Disponibilidad Hasta la entrada en vigor de la Instruc-
ción 52/2009, del AJEMA, por la que se 
desarrolla la organización de la Fuerza 
de la Armada

Estado Mayor del Grupo de Unidades de Proyección de la Flota

Estados Mayores de Organizaciones Internacionales

Jefatura de Órdenes de la Fuerza de Guerra Naval Especial

Jefatura de Órdenes de la 31.ª Escuadrilla de Escoltas

Jefatura de Órdenes de la 41.ª Escuadrilla de Escoltas

Jefatura de Órdenes de la Fuerza de Medidas Contra Minas

Jefatura de Órdenes de la 1.ª Escuadrilla de MCM

Estado Mayor del Tercio de Armada

Estado Mayor de la Fuerza de Acción Naval A partir de la entrada en vigor de la 
Instrucción 52/2009 del AJEMA, por la 
que se desarrolla la organización de la 
Fuerza de la Armada

Estado Mayor del Grupo de Acción Naval 2

Estado Mayor del COMGEIM

ESCUADRILLAS DE AERONAVES

Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Novena 
y Décima Escuadrillas

Las Escuadrillas Tercera, Quinta Sexta, Novena y Décima tendrán la consideración de Escua-
drillas Embarcables

UNIDADES DE BUCEO

Centro de Buceo de la Armada Solo puestos de buzo o buceador

Unidad de Buceadores de Combate

Unidad Especial de Desactivación de Explosivos

Unidades de Buceo de Cádiz, Canarias y Ferrol

Unidades de Buceadores de Medidas contra Minas
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GRUPOS EMBARCABLES

Grupo Naval de Playa (GRUPLA)

Grupo Aéreo Embarcable (GAE)

Grupo Embarcable de Apoyo Técnico (GEAT)

ÓRGANOS DE VALORACIÓN DE LA FUERZA

Todos aquellos correspondientes a la Flota, Fuerza de Acción Naval Fuerza de Acción Marítima, Fuerza de Infantería de Marina, Fuerza 
de Medidas Contra Minas y Submarinos

ESTADOS MAYORES Y JEFATURAS DE ÓRDENES

Estado Mayor de la Flota

Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima

Estado Mayor del Mando Naval de Canarias

Comandancia General de la Infantería de Marina Hasta la entrada en vigor de la Instruc- 
ción 52/2009, del AJEMA, por la que se 
desarrolla la organización de la Fuerza 
de la Armada

Estado Mayor Mando de Acción Marítima de Cádiz

Estado Mayor Mando de Acción Marítima de Ferrol

Estado Mayor de la FUPRO

Estado Mayor de la Flotilla de Submarinos

Jefatura de Órdenes de la Flotilla de Aeronaves

Estado Mayor del Grupo de Acción Naval 1 A partir de la entrada en vigor de la 
Instrucción 52/2009, del AJEMA, por  
la que se desarrolla la organización de la 
Fuerza de la Armada

Estado Mayor del Comandante de las Unidades de Acción Marítima

FUERZA DE PROTECCIÓN

Estado Mayor

Tercio del Norte

Tercio del Sur

Tercio de Levante

Agrupación de Infantería de Marina de Madrid

Unidad de Seguridad de Canarias

Unidad de Seguridad de la Base Naval de Rota
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ARSENALES, BASES, ESTACIONES NAVALES E INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO

Arsenal de Ferrol

Arsenal de Cádiz

Arsenal de Cartagena

Arsenal de Las Palmas

Base Naval de Rota

Instalaciones del Segundo Escalón de Mantenimiento en Rota (ISEMER)

Jefatura de Apoyo a Instalaciones de la Jefatura de Asistencia y Servicios Generales

Estación Naval de La Graña

Estación Naval de Puntales

Estación Naval de La Algameca

Estación Naval de Porto Pí

Estación Naval de Mahón

ESCUELAS DE FORMACIÓN

Escuela Naval Militar (ENM)

Escuela de Suboficiales de la Armada (ESUBO)

Escuela de Infantería de Marina «General Albacete y Fuster» (EIMGAF)

Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño»

Escuela de Especialidades de la Estación Naval de la Graña (ESENGRA)
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ANEXO V

Relación de destinos donde los MTM que ya tenían esa condición a la entrada en vigor de la Ley 8/2006, 
pueden cumplir los requisitos de tiempo mínimo de permanencia para el acceso a la condición de permanente.

Buques de superficie y submarinos: in-
cluidas Lanchas Hidrográficas Trans-
portables

Se excluyen unidades del Tren Naval y embarcaciones de Instrucción

Escuadrillas de Aeronaves

Comandante del Cuartel General Marítimo Español de Alta Disponibilidad

Comandante del Grupo de Unidades de Proyección de la Flota

General Jefe de la Fuerza de Protección

Comandante del Mando de Guerra Naval Especial

Comandante de la 31.ª Escuadrilla de Escoltas

Estados Mayores y Jefaturas de Órdenes 
correspondientes a: Comandante de la 41.ª Escuadrilla de Escoltas

Comandante de la Fuerza de Medidas Contra Minas

Grupos Embarcables

Unidades de Buceo

Centro de Buceo de la Armada

Solo los que realicen 
actividades de buceo 
en estas unidades

Unidad Especial de Buceadores de Combate

Unidad Especial de Desactivación de Explosivos

Unidades de Buceo de Cádiz, Canarias y Ferrol

Unidad de Buceadores de Medidas Contra Minas

Órganos de Valoración

Centro de Valoración y Apoyo a la Calificación Operativa para el Combate (CEVACO)

Centro de Valoración y Apoyo a la Calificación Operativa para el Combate de la Fuerza de 
Infantería de Marina (CEVACIM)

BRIMAR Solo especialidad IM

Tercios, agrupaciones y Unidades de 
Seguridad de la FUPRO Solo especialidades IM y MUS

Guardia Real

ENM Solo especialidad MUS



Número 94
Planes de Estudios.—(Instrucción 27/2014, de 22 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 8 de 

mayo).—Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Suboficial Mayor del 
Cuerpo General del Ejército del Aire.

EJÉRCITO DEL AIRE

El artículo 48 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que la enseñanza de perfeccionamiento tiene como finalidades la de preparar al militar 
profesional para la obtención de especialidades, tanto las que complementan la formación 
inicial recibida como las que permitan adaptar o reorientar su carrera, y la de actualizar o 
ampliar los conocimientos para el desempeño de sus cometidos.

Asimismo, el artículo 90.2 de la citada Ley, establece que para el ascenso a los em-
pleos que reglamentariamente se determinen será preceptivo haber superado cursos de 
actualización. El artículo 92.2, que existirán evaluaciones para seleccionar a los que deban 
asistir a determinados cursos de actualización. Y el artículo 101.4, que en las relaciones 
de puestos militares estarán identificados los destinos que no podrán ser ocupados por 
aquellos que, entre otros motivos, hayan renunciado a asistir a cursos de actualización.

Por otro lado, el artículo 1.f) del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las 
Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa 
y marinería, aprobado por el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, define el curso de 
actualización para el ascenso como el proceso de enseñanza militar de perfeccionamiento 
cuya finalidad es la preparación del militar profesional para el desempeño de los cometidos 
de empleos superiores y que, como requisito para el ascenso a determinados empleos, 
influye en la acreditación de aptitudes a efectos de la evaluación correspondiente. Y el 
artículo 16.9 establece que para el ascenso a suboficial mayor del Cuerpo General, será 
preceptivo haber superado el curso de actualización para el ascenso a dicho empleo militar.

Finalmente, el artículo 1 de las Normas Generales de la Enseñanza Militar de 
Perfeccionamiento, aprobadas por la Orden 37/2002, de 7 de marzo, establece que la 
finalidad de las normas es establecer las actuaciones y procedimientos que regulan la 
enseñanza militar de perfeccionamiento. El artículo 3, apartados 1 y 2, la definición de 
los cursos de capacitación, teniendo estos la misma finalidad que los de actualización. 
El artículo 13, los planes de estudios de los cursos de capacitación y los extremos que 
incluirán. Y el artículo 16.1, que los planes de estudio de los cursos de capacitación, ahora 
de actualización, serán aprobados por los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de 
la Armada y del Ejército del Aire.

Durante su tramitación, este proyecto fue informado 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. Aprobación plan de estudios.

Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Suboficial 
Mayor del Cuerpo General del Ejército del Aire, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 43/2007, de 9 de marzo, del Jefe de Estado Mayor 
del Ejército del Aire, por la que se aprueba el plan de estudios del curso de capacitación 
para el desempeño de los cometidos de Suboficial Mayor del Cuerpo General del Ejército 
del Aire.

2. Asimismo, queda derogada cualquier otra disposición de igual o inferior rango que 
se oponga a lo establecido esta en instrucción.
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Disposición final primera. Facultades dispositivas.

Se faculta al General Jefe del Mando de Personal a dictar, en el ámbito de sus com-
petencias, cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de esta instrucción.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 22 de abril de 2014.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco 
Javier García Arnaiz.
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Plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Suboficial 
Mayor del Cuerpo General del Ejército del Aire

Primero. Denominación.

Curso de actualización para el ascenso a Suboficial Mayor del Cuerpo General del 
Ejército del Aire.

Segundo. Finalidad.

1. El curso tiene por finalidad actualizar y ampliar los conocimientos necesarios para 
el desempeño de los cometidos del empleo de Suboficial Mayor del Cuerpo General del 
Ejército del Aire.

2. Perfil del concurrente: Subtenientes del Cuerpo General del Ejército del Aire.

Tercero. Duración y estructura del plan de estudios.

1. El plan de estudios (PLEST) comprende una carga de trabajo de doscientas (200) 
horas, de las cuales ciento tres (103) son horas lectivas de enseñanza de perfeccionamiento 
teórica y práctica, y noventa y siete (97) horas de estudio, lo que supone una duración de 
diecisiete (17) días lectivos.

2. El plan de estudios se impartirá en el Centro de Guerra Aérea (CEGA), y se desa-
rrollará en dos fases, en las modalidades de a distancia y presencial, de acuerdo con la 
siguiente distribución:

a) Fase a distancia, cuya duración será de cinco (5) semanas (25 días lectivos), co-
rrespondiéndole una carga de trabajo de cincuenta (50) horas, (considerando unas dos (2) 
horas de estudio por día lectivo).

b) Fase de presente, cuya duración será de diecisiete (17) días lectivos, correspon-
diéndole una carga de trabajo de ciento cincuenta (150) horas.

3. La fase de presente del curso incluye una (1) hora lectiva práctica, correspondiente 
a la exposición individual de cada concurrente. Por tanto, se tendrá en cuenta el número 
de concurrentes en el programa de esta fase del curso, lo cual no afecta al PLEST o a las 
horas, que son por concurrente.

4. La enseñanza de perfeccionamiento teórica y práctica de este curso se integra 
en seis (6) módulos: Generalidades, Organización (I y II), Estrategia, Logística, Táctica y 
Técnicas de Expresión y Comunicación (I y II).

5. Publicada la convocatoria del curso en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», 
el CEGA remitirá a cada concurrente, a través de su Unidad, Centro u Organismo (UCO) de 
destino, la documentación necesaria para las fases a distancia y de presente.

Cuarto. Fase a distancia.

La fase a distancia del curso comprende una serie de módulos que tienen asignadas 
cuarenta y nueve (49) horas de estudio y una (1) hora lectiva (prueba), con el contenido 
que se indica para cada módulo:

a) Módulo de Organización (parte I). Esta parte del módulo tiene asignadas veinticuatro 
(24) horas de estudio y una (1) hora lectiva (prueba), con el siguiente contenido:
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CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Organización del Ejército del Aire y 
otras Normas.

Instrucción 43/2004, de 18MAR04, del JEMA.

— — 24

Desarrollo de la estructura del Cuartel General, la Fuerza 
y el Apoyo a la Fuerza del EA.

IG-10-1 Proceso elaboración de disposiciones.

IG-10-2 Estructura orgánica del Cuartel General.

IG-10-3 Estructura orgánica del MACOM.

IG-10-4 Estructura orgánica del MAGEN.

IG-10-5 Estructura orgánica del MACAN.

IG-10-6 Estructura orgánica del MAPER.

IG-10-7 Estructura orgánica del MALOG.

IG-10-8 Relaciones en el EA.

IG-10-11 Estructura orgánica de las UCO,s.

IG-60-7 Autoridades y Mandos EA con potestad san-
cionadora.

IG 90-20 Actos y ceremonias militares.

Normas sobre seguridad en las FAS.

Normas sobre mando y régimen interior de las Unidades 
del Ejército del Aire.

RR.OO. de las FAS.

Prueba 1

Total (horas) — 1 24

Carga de Trabajo del Módulo de Organización I (horas) 25

El concurrente, durante la primera semana de la fase de presente en el CEGA, realizará 
una prueba de conocimientos sobre el contenido del módulo de Organización (parte I).

b) Módulo de Técnicas de Expresión y Comunicación (parte I). Este módulo tiene 
asignadas veinticinco (25) horas de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Preparación exposición autobiográfica individual. — — 4

Preparación exposición crítica/persuasiva individual. — — 4

Preparación trabajo monográfico individual. — — 17

Total (horas) —  — 25

Carga de Trabajo del Módulo de Técnicas de Expresión y Comunicación I (horas) 25

La exposición autobiográfica se realizará durante la fase de presente.
La exposición crítica/persuasiva, sobre un tema seleccionado por el concurrente, se 

realizará durante la fase de presente.
El trabajo monográfico, sobre un tema seleccionado por el concurrente, que deberá 

ser aprobado por el CEGA, se entregará y se presentará durante la fase de presente.
Las exposiciones citadas y el trabajo monográfico, se perfeccionarán y finalizarán de 

acuerdo con los contenidos impartidos en la fase de presente.
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Quinto. Fase de presente.

La fase de presente del curso comprende una serie de módulos que tienen asignadas 
ciento ocho (108) horas lectivas de enseñanza de perfeccionamiento teórica y práctica, y 
cuarenta y dos (42) horas de estudio, con el contenido que más adelante se indica para 
cada módulo.

a) Módulo de Generalidades. Este módulo, de carácter informativo, y no evaluable, 
tiene asignadas dieciséis (16) horas lectivas (teóricas y prácticas), y siete (7) horas de es-
tudio con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS 
PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Presentación del curso. Presentación. Normas. Tutoría.

Comunicación social. Comunicación social. Relaciones públicas. Protocolo. 2

Apoyo Médico al Despliegue. Operación y medios. 1

Despliegues del Ejército del Aire. 1

Historia de la Aviación Española y del Ejército del Aire. 2

Visita a UCO de interés militar. 5

El Suboficial Mayor. Disposiciones normativas. Funciones y cometidos. Panel sobre la figura 
del Suboficial Mayor. 3

Conferencia sobre el Ejército del Aire. Presente y futuro. 2

Total (horas) 11 5 7

Carga de Trabajo del Módulo Generalidades (horas) 23

b) Módulo de Organización (parte II). Este módulo tiene asignadas veintiuna (21) ho-
ras lectivas (teóricas y prácticas) y diez (10) horas de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Disposiciones Legislativas. Disposiciones y su rango normativo. 1

La Defensa Nacional. Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional y Disposi-
ciones que la desarrollan. 1

Organización de las FAS.
Cuarto Militar de SM el Rey y Guardia Real. Ministerio 

de Defensa, Estado Mayor de la Defensa. Ejército de 
Tierra. Armada. Guardia Civil.

5

Derecho militar. Código Penal Militar. Régimen disciplinario. Ley de De-
rechos y Deberes de las FAS. 3

Mando y liderazgo. Concepto y teoría. Factores de liderazgo.Funciones de 
liderazgo. 3

Derecho de la guerra. Derecho de los conflictos armados. Organizaciones In-
ternacionales. 2

Administración Pública. Las Administraciones Públicas. Procedimiento Adminis-
trativo Común. 2

Derecho laboral.

Procedimiento laboral. Funcionarios y personal civil al 
servicio de la Administración. Normativa sobre Ries-
gos Laborales. Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres y la normativa deriva-
da que afecte a las FAS.

3

Prueba 1

Total (horas) 20 1 10

Carga de Trabajo del Módulo Organización (horas) 31

Para superar el módulo, se deberá aprobar una prueba de conocimientos sobre los 
contenidos impartidos.
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c) Módulo de Estrategia. Este módulo tiene asignadas nueve (9) horas lectivas (teóricas 
y prácticas) y cinco (5) horas de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Seguridad nacional.
Política de Seguridad y Defensa. Inteligencia y Contra-

inteligencia. Defensa militar y civil. Conducción de 
crisis.

5

Organizaciones Internacionales. ONU, OTAN, UE. 3

Prueba 1

Total (horas) 8 1 5

Carga de Trabajo del Módulo Organización (horas) 14

Para superar el módulo, se deberá aprobar una prueba de conocimientos sobre los 
contenidos impartidos.

d) Módulo de Logística. Este módulo tiene asignadas quince (15) horas lectivas (teó-
ricas y prácticas) y siete (7) horas de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Doctrina. Generalidades y Principios. 1

Planeamiento. Planeamiento en el EA. Planeamiento por fases. Planes. 
Programas. 3

Recurso de personal. Cuadros de Mando y Tropa. Evaluaciones e informes. 
Asistencia al personal, PADEA y Enseñanza. 7

Recurso económico.

Teoría presupuestaria. Orden de Desarrollo Específico 
(ODE) Contratación. 3

Administración de UCO.

Prueba 1

Total (horas) 14 1 7

Carga de Trabajo del Módulo Logística (horas) 22

Para superar el módulo, se deberá aprobar una prueba de conocimientos sobre los 
contenidos impartidos.

e) Módulo de Táctica. Este módulo tiene asignadas veinte (20) horas lectivas (teóricas 
y prácticas) y nueve (9) horas de estudio, con el siguiente contenido:
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CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Doctrina. Doctrina aérea. Mando y control. Espacio aéreo. 4

Operaciones Aéreas.

Caza y ataque. 2

Transporte. 2

Guerra electrónica. 2

Operaciones aéreas especiales. 1

Operaciones de apoyo al despliegue. 1

Control aéreo táctico. 2

Patrulla marítima. 2

Búsqueda y salvamento. 1

Misiones especiales. 2

Prueba 1

Total (horas) 19 1 9

Carga de Trabajo del Módulo Táctica (horas) 29

Para superar el módulo, se deberá aprobar una prueba de conocimientos sobre las 
materias y conferencias impartidas.

f) Módulo de Técnicas de Expresión y Comunicación (parte II). Este módulo tiene 
asignadas veintidós (22) horas lectivas (teóricas y prácticas) y nueve (9) horas de estudio 
con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Técnicas de expresión oral.

Teoría Preparación de exposiciones. Medios audiovi-
suales. 4

Exposición individual: Autobiográfica y Crítica/Persua-
siva, y Presentación individual Trabajo Monográfico. 1

Técnicas de expresión escrita. Teoría. Técnicas de elaboración y redacción del Trabajo 
Monográfico. 5

Reunión Organizada.

Técnicas de trabajo en grupo. Trabajo en grupo. 2 8

Presentación resultado de la reunión y entrega del Acta 
final. 2

Total (horas) 11 11 9

Carga de Trabajo del Módulo Organización (horas)  31

Se incluye una (1) hora lectiva práctica correspondiente a la exposición individual de 
cada concurrente.

Para superar el módulo, se deberán aprobar:

1.º La exposición individual autobiográfica, crítica/persuasiva y la presentación indi-
vidual sobre el trabajo monográfico realizado.

2.º El trabajo monográfico individual entregado.
3.º El trabajo en grupo de la elaboración y presentación de la reunión organizada.

Sexto. Normas para la superación del plan de estudios.

1. Se aplicará un sistema de evaluación continua del concurrente, al objeto de verificar 
los conocimientos adquiridos y su rendimiento académico en el curso.
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El CEGA elaborará la normativa para el desarrollo del curso y del régimen interior de 
los concurrentes, que incluirá el contenido de los módulos de que consta este plan de 
estudios, y los criterios de valoración y calificación de las pruebas que se especifican a 
continuación:

MÓDULOS CONTENIDO COEFICIENTE

Generalidades. Generalidades. No evaluable

Organización (I y II).
Organización (I) - Fase a Distancia. 0,7

Organización (II) - Fase de Presente. 0,8

Estrategia. Estrategia. 0,8

Logística. Logística. 1.5

Táctica. Táctica. 1,4

Técnicas de Expresión y Comunica-
ción (I y II).

Técnicas de expresión oral.

Exposición individual Autobio-
gráfica. 0,6

Exposición individual Crítica/Per-
suasiva. 0,8

Presentación individual Trabajo 
Monográfico. 1

Técnicas de expresión escrita. Trabajo Monográfico individual. 2

Reunión Organizada. Trabajo en grupo de Elaboración 
y Presentación Acta. 0.4

2. La calificación final del curso será la media ponderada de las notas de los módulos 
de cada fase, o partes de éstos, multiplicados por su coeficiente y se obtendrá mediante 
la siguiente fórmula:

CFD + CFP
CFC = –––––––––––––––––

10

Donde:

CFC = Calificación Final del Curso.
CFD = Calificación de la Fase a Distancia = 0,7x ORG I.
CFP =  Calificación de la Fase de Presente = 0,8 x ORG II + 0,8 x EST + 1,5 x LOG  

+ 1,4 x TAC + 0,6 x EXPAUT+ 0,8 x EXPCP + 1 x PRETMON + 2 x TMON  
+ 0,4 x RORG.

ORG I = Calificación del módulo de Organización (parte I).
ORG II = Calificación del módulo de Organización (parte II).
EST = Calificación del módulo de Estrategia.
LOG = Calificación del módulo de Logística.
TAC = Calificación del módulo de Táctica.
EXPAUT =  Calificación de la Exposición individual Autobiográfica, del módulo de 

Técnicas de Expresión y Comunicación (parte I y II).
EXPCP =  Calificación de la Exposición individual Critica Persuasiva, del módulo de 

Técnicas de Expresión y Comunicación (parte I y II).
PRETMON =  Calificación de la Presentación individual del Trabajo Monográfico, del 

módulo de Técnicas de Expresión y Comunicación (parte I y II).
TMON =  Calificación del Trabajo Monográfico, del módulo de Técnicas de Expresión 

y Comunicación (parte I y II).
RORG =  Calificación del trabajo en grupo de Elaboración y Presentación del Acta de la 

Reunión Organizada, del módulo de Técnicas de Expresión y Comunicación 
(parte I y II).
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Para superar el plan de estudios, deberá haberse obtenido la calificación final mínima 
de cinco puntos, sobre un máximo de diez, en todos y cada uno de los módulos que lo 
integran, o una parte de éstos.

Para superar un módulo, o una parte del mismo, se deberá obtener una nota mínima 
de cinco puntos en todas las pruebas que contenga, sobre un máximo de diez puntos.

3. En el caso de que no se supere una prueba, se deberá realizar otra extraordinaria 
antes de la finalización del curso. La nota máxima que se podrá obtener en dicha prueba 
extraordinaria será de cinco puntos.

En el caso de no obtenerse la nota mínima de cinco puntos en cualquiera de las 
pruebas extraordinarias a que se refiere el párrafo anterior, no se considerará superado el 
modulo objeto de evaluación ni, por tanto, el plan de estudios del curso.

Cuando un concurrente no alcance la calificación mínima de cinco puntos, tendrá 
opción a una nueva convocatoria, luego podrá repetir el curso por una sola vez.

La calificación final del curso del concurrente que repita el mismo en base a lo dis-
puesto en el punto anterior, en caso de superarlo, será de cinco puntos y el interesado 
ocupará la última posición en la prelación obtenida por todos los concurrentes pertene-
cientes a su cuerpo y escala.

Caso de que concurra a un curso más de un repetidor, la posición entre ellos se de-
terminará de acuerdo con las calificaciones finales del curso.

Asimismo, se tendrá opción a una nueva convocatoria en los supuestos previstos 
en el artículo 34 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.



Número 95
Normalización.—(Resolución 200/05815/2014, de 21 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 89, de 9 de 

mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2559 MEDSTD (Edición 2) «Profilaxis 
de la rabia en humanos en entornos operacionales»-AMedP-4.3.

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 2559 MEDSTD 
(Edición 2) «Profilaxis de la rabia en humanos en entornos operacionales»-AMedP-4.3.

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2559 
MEDSTD (Edición 2) -AMedP-4.3

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

Madrid, 21 de abril de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 96
Normalización.—(Resolución 200/05816/2014, de 29 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 89, de 9 de 

mayo).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2545 (Edición 1) «Glosario OTAN sobre 
protección medioambiental».

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 2545 (Edición 1) «Glosario OTAN sobre protección 
medioambiental».

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 abril de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 97
Normalización.—(Resolución 200/05817/2014, de 29 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 89, de 9 de 

mayo).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 2253 (Edición 5) «Carreteras 
y estructuras de carreteras» y 2254 (Edición 4) «Cursos de aguas interiores navegables».

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 2253 (Edición 5) «Carreteras y estructuras de carreteras».
— STANAG 2254 (Edición 4) «Cursos de aguas interiores navegables».

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 abril de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.



Número 98
Hojas de Servicios.—(Orden Ministerial 29/2014, de 5 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 90, de 12 

de mayo).—Se modifica la Orden Ministerial 50/1997, de 3 de abril, por la que se aprueba el modelo de 
hoja de servicios del personal militar de carrera y de empleo de la categoría de Oficial.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 1.b) del Reglamento de Evaluaciones y Ascensos del Personal Militar 
Profesional, aprobado por Real Decreto 1064/2001, de 28 de septiembre, definía el tiempo 
de mando como el tiempo necesario para el ascenso que tienen que cumplir los miembros 
de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, o militares de complemento adscri-
tos a los mismos, realizando cometidos directamente relacionados con la preparación y 
empleo de la fuerza. De igual forma, el artículo 1.c) definía el tiempo de función como el 
tiempo necesario para el ascenso que tienen que cumplir los miembros de los Cuerpos 
de Intendencia, Ingenieros y Especialistas de los Ejércitos, así como los de los Cuer- 
pos Comunes de las Fuerzas Armadas, o militares de complemento adscritos a los mismos, 
realizando cometidos propios de sus Cuerpos.

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, aprobado por Real 
Decreto 168/2009, de 13 de febrero, sustituye el término tiempo de mando o función por 
el de tiempo en determinado tipo de destinos necesario para el ascenso. Este reglamento 
faculta al Subsecretario de Defensa y a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire para determinar los destinos y unidades en los que se 
cumplen los requisitos para el ascenso.

En el anexo de la Orden Ministerial 50/1997, de 3 de abril, por la que se aprueba el 
modelo de hoja de servicios para el personal militar de carrera y de empleo de la categoría 
de oficial, se establecen los modelos de hojas de servicios y normas para cumplimentarlos. 
La entrada en vigor del Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, hace necesario modifi-
car el modelo de hoja de servicios para adecuarlo a las nuevas condiciones de ascensos, 
de forma que se introduzca un nuevo campo que refleje los tiempos de permanencia en 
determinados destinos, a partir de la entrada en vigor de las instrucciones de los Ejércitos 
que regulan estos tiempos, permaneciendo también los hasta ahora vigentes de mando 
y función como históricos.

Durante su tramitación, este proyecto fue informado 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 informado por el Consejo de Personal de las 
Fuerzas Armadas.

El artículo 79.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, dispone 
que el Ministro de Defensa establecerá las características de los documentos que com-
ponen el historial militar adaptados al tipo de relación de servicios profesionales y dictará 
las normas para su elaboración, custodia y utilización.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden Ministerial 50/1997, de 3 de abril, por la que se 
aprueba el modelo de hoja de servicios para el personal militar de carrera y de empleo 
de la categoría de Oficial.

El anexo de la Orden Ministerial 50/1997, de 3 de abril, por la que se aprueba el mo-
delo de hoja de servicios para el personal militar de carrera y de empleo de la categoría 
de oficial, queda modificado como sigue:

Uno. El campo «Antigüedad empleo» del apartado 5, queda con la siguiente redacción:

«Antigüedad empleo: la fecha que indique el Real Decreto o la Resolución de 
ascenso o de nombramiento de alumno de un centro docente militar de formación.»
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Dos. Se introduce entre los campos «Tiempo de mando» y «Tiempo de servicios 
efectivos» del apartado 5, un nuevo campo, «Tiempo de permanencia en determinado tipo 
de destinos», con la siguiente redacción:

«Tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos: reflejará la suma 
en años, meses y días, en el empleo correspondiente, del tiempo que contabilice en 
determinado tipo de unidades necesario para el ascenso.»

Tres. El campo «Tiempo de servicios efectivos» del apartado 5, queda con la siguiente 
redacción:

«Tiempo de servicios: reflejará la suma en años, meses y días, en el empleo 
correspondiente, del tiempo que contabilice a estos efectos.»

Cuatro. El apartado 7, queda con la siguiente redacción:

«Apartado 7. Destinos.

— Si permaneciendo en un destino se obtiene un ascenso, se abrirá una nueva 
línea para el nuevo empleo. La fecha de baja del anterior será la de la firma del Real 
Decreto o la Resolución de ascenso y la de alta del nuevo la del día siguiente.

Destino: se consignarán los que se ocupen en Servicio Activo y en situación de 
reserva.

Unidad: Unidad, Buque, Centro u Organismo de destino.
Puesto desempeñado: identificado de acuerdo con la relación de puestos 

militares.
Fecha alta: se anotará la fecha que indique la Resolución como fecha de incor-

poración o, en su defecto, la del día siguiente al de la publicación de la Resolución 
que conceda el destino o el cambio de situación administrativa.

Fecha baja: se anotará la fecha que expresamente indique la Resolución como 
fecha efectiva de cese o de nuevo destino o situación o, en su defecto, la de la pu-
blicación de la Resolución que ordene el cese en el destino, confiera uno nuevo o 
conceda un cambio de situación administrativa.

Específico/mando/condiciones ascenso: En destinos de la Ley 17/1999, de 
18 de mayo, se anotará una “E” para los destinos específicos, una “N” para los no 
específicos, y una “M” para los de mando. En destinos de la Ley 39/2007, de 19 
de noviembre, de la carrera militar se anotará una “C” para los destinos donde se 
cumplen tiempos necesarios para el ascenso, una “D” para los destinos donde no se 
cumplen tiempos necesarios para el ascenso.»

Disposición adicional primera. Anotación de nuevos datos.

Los nuevos datos definidos para computar el «tiempo en determinadas Unidades 
necesario para el ascenso» se anotarán en el correspondiente apartado de la hoja de 
servicios, con efectos retroactivos, desde la entrada en vigor de las disposiciones que 
desarrollan 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, aprobado por 
Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, que se citan a continuación:

a) Resolución 600/06826/09, de 30 de abril, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la 
Armada, por la que se determinan los destinos de la Estructura Orgánica de la Armada en 
los que se cumple el tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos, necesario 
para el ascenso del Personal Militar Profesional, así como el tiempo de condiciones nece-
sarias para la suscripción del compromiso de larga duración y el acceso a la condición de 
militar de carrera de los militares profesionales de tropa y marinería.

b) Instrucción 8/2010, de 1 de marzo, del Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
por la que se determinan los destinos en la estructura del Ejército de Tierra en los que se 
cumplen las condiciones para el ascenso.

c) Resolución 700/09787/10, de 8 de junio, del Jefe de Estado Mayor del Ejército 
del Aire, por la que se determinan los destinos de la estructura del Ejército del Aire donde 
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se cumple tiempo de permanencia en determinados tipos de destinos, necesario para el 
ascenso al empleo inmediato superior.

d) Instrucción 31/2011, de 6 de junio, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
determinan los puestos militares de la estructura ajena a los ejércitos, ocupados por per-
sonal de los cuerpos específicos de éstos, donde se cumple el tiempo de permanencia en 
determinado tipo de destinos necesario para el ascenso.

e) Instrucción 52/2011, de 29 de julio, del Subsecretario de Defensa, por la que se 
determinan los destinos donde los miembros de los cuerpos comunes de las Fuerzas 
Armadas cumplen el tiempo en determinado tipo de destinos necesario para el ascenso.

Disposición adicional segunda. Mandato ejecutivo.

Las modificaciones introducidas por esta Orden Ministerial, deberán estar reflejadas 
en la base de datos del Sistema de Personal del Ministerio de Defensa en el plazo de tres 
meses desde su entrada en vigor.

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, 5 de mayo de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 99
Medio Ambiente.—(Orden AAA/702/2014, de 28 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 90, de 12 de 

mayo).—Se aprueba el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 107, de 2 de mayo de 2014.



Número 100
Telecomunicaciones.—(Ley 9/2014, de 9 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 92, de 14 de  

mayo).— General de Telecomunicaciones.

JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» números 114 y 120, de 10 y 17 de mayo de 2014.
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Número 101
Normalización.—(Resolución 200/06083/2014, de 7 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 93, de 15 de 

mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2466 MEDSTD (Edición 3) «Estándar 
de salud dental para personal militar y sistema OTAN de clasificación de salud dental-AMedP-4.4».

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 2466 MEDSTD 
(Edición 3) «Estándar de salud dental para personal militar y sistema OTAN de clasificación 
de salud dental-AMedP-4.4».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2466 
MEDSTD (Edición 3) -AMedP-4.4.

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

Madrid, 7 de mayo de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 102
Navegación Aérea.—(Real Decreto 995/2013, de 13 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 96, de 20 

de mayo).—Se desarrolla la regulación del Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, en su modificación por Ley 1/2011, 
de 4 de marzo, por la que se establece el Programa Estatal de Seguridad Operacional para 
la Aviación Civil y se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, regula en 
sus artículos 11 y 12 el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil 
(en adelante, el «Programa»), que deberá aprobarse por el Consejo de Ministros con el 
objetivo de mejorar desde un enfoque preventivo la seguridad operacional.

El Programa, de conformidad con los requisitos establecidos por el Anexo 19 al 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago 1944) y de acuerdo con las directri-
ces de la Unión Europea, establecerá la política y objetivos de la seguridad operacional 
aérea del Estado mediante la gestión estatal de los riesgos de seguridad operacional, el 
aseguramiento estatal de la seguridad operacional y la promoción estatal de la seguridad 
operacional. En particular, el Programa permitirá la captación, recopilación, procesamiento, 
intercambio y análisis de la información o datos sobre seguridad operacional y su gestión 
integrada, así como la adopción y seguimiento de medidas de control del riesgo de segu-
ridad operacional y la promoción de la seguridad operacional.

Con carácter previo a la aprobación del Programa, es preciso el desarrollo re- 
glamentario de la Ley 21/2003, de 7 de julio, con el fin de abordar aspectos concretos  
de su regulación necesarios para su implantación, como son la identificación de los  
órganos, organismos públicos, entes, entidades y demás sujetos del sector público y pri- 
vado que quedarán vinculados por el Programa y el alcance de sus respectivas obli-
gaciones, así como las funciones que corresponden al órgano superior responsable de 
impulsarlo.

Así, este real decreto identifica los órganos, organismos, entes y entidades del sector 
público, civil y militar, obligados por el Programa, establece las respectivas responsabilida-
des en su aplicación en relación con los proveedores de productos o servicios aeronáuticos 
sujetos a su control o supervisión, define las funciones que deben ejercer y establece los 
mecanismos de coordinación entre ellos.

Además se establece que forma parte de la información sobre seguridad operacional 
que se integra en el Programa la que facilite la Comisión de Investigación de Accidentes 
e Incidentes de Aviación Civil, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 996/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre investigación y pre-
vención de accidentes e incidentes en la aviación civil y por el que se deroga la Directiva 
94/56/CE; la información del sistema de notificación de sucesos de la aviación civil y la 
información gestionada por cualquier órgano de la Administración General del Estado y 
de sus organismos públicos que conforme a la normativa aplicable tenga funciones de 
asesoramiento o colaboración con las autoridades aeronáuticas en materia de estudio y 
análisis de sucesos de aviación civil.

En coherencia con la normativa nacional, comunitaria e internacional que resulta 
de aplicación, la delimitación de los proveedores de servicios o productos aeronáuticos 
vinculados por el Programa se realiza, en primer lugar, respecto de aquéllos que tienen la 
obligación de disponer de sistemas de gestión de la seguridad operacional (SMS), dado 
que uno de los objetivos esenciales del Programa es generar un contexto que soporte y 
complemente la implantación y el funcionamiento de estos sistemas de gestión.

La implementación del Programa en relación con estos proveedores proporciona  
el contexto para el desarrollo de sus sistemas de gestión de seguridad operacional y,  
en consecuencia, sus obligaciones se concretan en el mantenimiento de estos siste- 
mas y en el cumplimiento de las metas de rendimiento en materia de seguridad opera- 
cional.

Además, de conformidad con lo previsto en la ley, por su potencial incidencia en 
la seguridad operacional de la aviación civil, se incluyen como sujetos vinculados por el 
Programa a otros proveedores que actualmente no están obligados a disponer de sistemas 
de gestión de la seguridad operacional. Es el caso, dentro del elenco de proveedores 
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vinculados al Programa que recoge el artículo 11.4 de Ley 21/2003, de 7 de julio, del 
proveedor de servicios meteorológicos para la navegación aérea -la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET) y del proveedor militar de servicios de tránsito aéreo para la aviación 
civil.

Estos proveedores deberán implantar mecanismos equivalentes a los sistemas de 
gestión de la seguridad operacional que contribuyan a alcanzar los objetivos del Programa. 
También las organizaciones aprobadas de mantenimiento de aeronaves y los operadores 
civiles de lucha contra incendios y búsqueda y salvamento, en tanto se adopta la norma-
tiva que impone a estos proveedores la obligación de contar con sistemas de gestión de 
seguridad operacional.

Finalmente, la delimitación de los proveedores de servicios o productos aeronáuticos 
vinculados por el Programa incluye una cláusula de cierre que permite integrar a aquellos 
otros proveedores respecto de los que se adopte normativa nacional o comunitaria que les 
imponga la obligación de contar con un SMS. En el caso de los operadores autorizados 
para realizar transporte aéreo comercial, se prevé un régimen transitorio para su incorpo-
ración al Programa en el momento en que resulte de aplicación la normativa sectorial que 
les obliga a disponer de un SMS.

La remisión de información relevante a las entidades u organismos públicos respon-
sables de su control o supervisión y la formación del personal técnico y de gestión en 
cuestiones de seguridad operacional se configuran como obligaciones comunes a todos 
los proveedores de servicios y productos aeronáuticos vinculados por el Programa, cuenten 
o no con sistemas de gestión de la seguridad operacional.

En este contexto de implementación del Programa, cobra relevancia la promoción de 
la cultura de seguridad que da solidez a los procesos de reporte de eventos y deficiencias 
de seguridad operacional y que sitúa, junto al elemento tecnológico, al comportamiento 
humano y los factores organizacionales como elementos clave para el éxito de los SMS y 
de los mecanismos equivalentes que se implementen.

Por otra parte, se refuerza la vinculación al Programa de los sistemas de gestión de 
la seguridad operacional mediante la posibilidad de que los órganos de supervisión com-
petentes apliquen las medidas coercitivas previstas por la normativa vigente, en caso de 
incumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo y se desarrolla la regulación de 
la protección de la información facilitada.

Igualmente, se establecen las funciones que corresponden al órgano superior 
responsable de impulsar el Programa y a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea como 
entidad competente para coordinar su implantación, ejecución y seguimiento. Se regula  
el procedimiento para la elaboración, tramitación, aprobación, difusión y posterior revisión 
del Programa; se determina que serán de acceso público el Programa y la documenta-
ción que en él se establezca y se reconocen las obligaciones de colaboración con las 
autoridades y organismos internacionales con competencias en materia de seguridad 
operacional.

Por último, este real decreto refuerza la obligación de colaborar y facilitar el buen fin 
de las actuaciones de investigación e inspección aeronáuticas, recogida en el artículo 33 
de la Ley 21/2003, de 7 de julio.

Este real decreto se dicta en virtud de la disposición final tercera de la Ley 21/2003, 
de 7 de julio, y al amparo de la competencia estatal sobre control de espacio aéreo, tránsito 
y transporte aéreo, establecida en el artículo 149.1.20.ª de la Constitución.

En la tramitación de este real decreto se ha dado audiencia a las organizaciones 
representativas del sector aeronáutico y al Consejo de Consumidores y Usuarios, y se ha 
contado con el parecer de las Comunidades Autónomas.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Fomento, del Ministro de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y del Ministro de Defensa, con la aprobación previa del 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado  
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de diciembre  
de 2013,
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DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Este real decreto desarrolla la regulación del Programa Estatal de Seguridad 
Operacional para la Aviación Civil (en adelante, el Programa) previsto en el capítulo I del 
título II de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, y tiene por objeto establecer:

a) Los órganos, organismos, entes y entidades, del sector público civil y militar, con 
competencias en materia de control o supervisión de la seguridad operacional de la aviación 
civil o que incidan en ella (en adelante, organismos públicos supervisores) responsables 
de la aplicación del Programa, las funciones que deben cumplir en dicha aplicación y los 
mecanismos de coordinación entre ellos.

b) Los órganos, organismos, entes y entidades del sector público distintos de los 
mencionados en la letra a) que se integran en el Programa (en adelante, organismos pú-
blicos que se integran en el Programa) y sus funciones.

c) Los proveedores de productos y servicios aeronáuticos (en adelante, proveedores) 
vinculados por el Programa y el alcance de sus obligaciones.

d) Las funciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para coordinar la implan-
tación y ejecución del Programa, el seguimiento del cumplimiento de la política y los obje-
tivos de seguridad operacional previstos en él y las obligaciones de cooperación del resto 
de organismos públicos en orden a facilitar el ejercicio de estas funciones por la Agencia.

e) Las funciones que corresponden al órgano superior que designe el Consejo de 
Ministros como responsable de impulsar el Programa.

f) El procedimiento de elaboración, tramitación, aprobación, difusión y revisión del 
Programa.

2. Este real decreto es de aplicación a los proveedores que de manera efectiva pro-
vean productos o presten servicios aeronáuticos bajo la supervisión de los organismos 
públicos supervisores regulados en el artículo 3.1, sin perjuicio, en su caso, de los acuer-
dos que de conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación pueda suscribir la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea con las autoridades nacionales de supervisión de 
terceros países.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de este real decreto, se entenderá por:

a) «Desviaciones de seguridad operacional»: eventos de seguridad operacional con 
consecuencias reales de escasa o nula magnitud, que suponen una separación respecto 
a normas, procedimientos o prácticas establecidas.

b) «Encuestas sobre seguridad operacional»: consultas dirigidas a los proveedores de 
servicios y productos aeronáuticos que elaboran los organismos públicos supervisores y el 
resto de organismos públicos que se integran en el Programa con el objetivo de detectar 
áreas de mejora desde el punto de vista de deficiencias de seguridad operacional.

c) «Indicador de rendimiento en materia de seguridad operacional del Programa»: 
parámetro de seguridad operacional basado en datos que se utilizan para observar y 
evaluar el rendimiento.

d) «Medidas preventivas»: actividades de control de los riesgos de seguridad opera-
cional evaluados adoptadas en el marco del Programa o las adoptadas por los proveedo-
res de servicios y productos aeronáuticos en el marco de sus sistemas de gestión de la 
seguridad operacional o mecanismos equivalentes, con el fin de mantener la eficacia del 
Programa o de los sistemas de gestión de la seguridad operacional.

e) «Medidas correctoras»: actividades identificadas y aplicadas por el proveedor 
destinadas a subsanar las causas raíz que originaron las desviaciones de seguridad ope-
racional detectadas.
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f) «Meta de rendimiento en materia de seguridad operacional»: el objetivo de mejora 
del nivel de seguridad operacional proyectado o que se desea conseguir, en cuanto a los 
indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional, en un período de tiempo 
determinado.

g) «Peligro o amenaza»: condición u objeto que potencialmente puede causar lesiones 
mortales o graves a las personas, daños al equipamiento o estructuras, pérdida de material 
o reducción de la habilidad de desempeñar una función determinada.

h) «Rendimiento en materia de seguridad operacional»: logro del Estado o de un 
proveedor en lo que respecta a la seguridad operacional, de conformidad con lo definido 
mediante sus metas e indicadores de rendimiento en materia de seguridad operacional.

i) «Riesgo de seguridad operacional»: la probabilidad y la severidad previstas de las 
consecuencias o resultados de un peligro

j) «Seguridad operacional»: estado en el que los riesgos operacionales asociados a 
las actividades de aviación se reducen y controlan a un nivel aceptable.

k) «Sistema de gestión de la seguridad operacional»: conjunto sistemático de proce-
sos y actividades para la gestión de la seguridad operacional que incluye las estructuras 
orgánicas, la rendición de cuentas, las políticas y los procedimientos necesarios.

A los efectos de este real decreto, este término incluye cualquier sistema de gestión 
que, de manera independiente o integrado con otros sistemas de gestión de la organiza-
ción, aborde la gestión de la seguridad operacional.

l) «Sistemas de captación, recopilación, procesamiento, intercambio y análisis de 
información o datos de seguridad operacional»: instrumentos para identificar deficiencias 
de seguridad operacional y peligros, con el objeto de analizar y evaluar los riesgos de segu-
ridad operacional de las consecuencias asociadas a los mismos; en particular y entre otros, 
el sistema de notificación de sucesos, los registros pertenecientes a las investigaciones 
de accidentes e incidentes, los programas de intercambio de información de seguridad 
operacional, las encuestas de seguridad operacional y los sistemas de autonotificación, 
incluidos los sistemas automáticos y manuales de captura de datos.

Artículo 3. Organismos públicos supervisores y organismos públicos que se integran en 
el Programa.

1. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente 
y el Estado Mayor del Ejército del Aire, son los organismos públicos supervisores respon-
sables de la aplicación del Programa en relación con los proveedores sujetos a su control 
o supervisión. De acuerdo con lo anterior, ejercerán las funciones previstas en el capítulo 
II respecto de dichos proveedores.

2. La Dirección General de Aviación Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes 
e Incidentes de Aviación Civil, esta última en cuanto órgano independiente responsable 
de la investigación técnica de accidentes e incidentes de la aviación civil con el único ob-
jetivo de la prevención en materia de seguridad operacional, se integran en el Programa, 
quedando obligadas por él en los términos previstos en este real decreto.

3. Asimismo, queda integrado en el Programa cualquier órgano de la Administración 
General del Estado y de sus organismos públicos que tenga atribuidas funciones de 
asesoramiento o colaboración con las autoridades aeronáuticas en materia de estudio y 
análisis de sucesos de aviación civil. Igualmente, queda integrado dentro del Programa el 
sistema de notificación de sucesos gestionado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

4. Por el Consejo de Ministros, conforme a lo previsto en el artículo 11.2 de la 
Ley 21/2003, de 7 de julio, se designará el órgano superior responsable de impulsar el 
Programa.

Artículo 4. Proveedores de productos y servicios aeronáuticos vinculados por el Programa.

1. Son proveedores incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto y, por 
tanto, vinculados por el Programa:

a) Los proveedores civiles de servicios de navegación aérea, incluidos los proveedores 
de servicios meteorológicos para la navegación aérea.
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b) Las organizaciones aprobadas de mantenimiento de aeronaves que realizan acti-
vidades de transporte aéreo comercial.

c) Los gestores de aeródromos civiles de uso público certificados o verificados.
d) Los operadores autorizados para realizar transporte aéreo comercial.
e) Los operadores civiles de lucha contra incendios y búsqueda y salvamento.
f) Las organizaciones de entrenamiento aprobadas para la obtención de licencias de 

piloto privado, piloto comercial, piloto de transporte de línea aérea y piloto con tripulación 
múltiple y las habilitaciones asociadas de clase, tipo o instrumental

g) El proveedor militar de servicios de tránsito aéreo para la aviación civil.
h) En general, los proveedores de servicios y productos aeronáuticos, públicos o pri-

vados, que, conforme a la normativa, nacional o comunitaria, que les resulte de aplicación, 
deban disponer de sistemas de gestión de la seguridad operacional.

2. Queda asimismo vinculado por el Programa el personal al servicio de los provee-
dores enumerados en el apartado 1.

CAPÍTULO II

Funciones de los organismos públicos

Artículo 5. Funciones de los organismos públicos supervisores.

En relación con los proveedores vinculados por el Programa, los organismos públicos 
supervisores desarrollarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en lo que les 
resulte de aplicación, las siguientes funciones en aplicación del Programa:

a) Verificar e inspeccionar los sistemas de gestión de la seguridad operacional o 
mecanismos equivalentes de los proveedores sujetos a su supervisión.

b) Establecer los criterios para el acuerdo o establecimiento de las metas de ren-
dimiento en materia de seguridad operacional de los proveedores y el seguimiento de 
las medidas correctoras correspondientes implementadas por éstos para subsanar las 
desviaciones de seguridad operacional o que incidan en ella, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 11.3.

c) Acordar con los proveedores y, cuando no fuera posible, establecer los indicadores 
y las metas de rendimiento en materia de seguridad operacional y sus sucesivas revisiones, 
en particular, como consecuencia de la evaluación periódica que de ellos se realice. Estas 
metas deberán ser coherentes con las metas de rendimiento en materia de seguridad 
operacional del Estado, y adecuadas al contexto operacional específico del proveedor y 
la complejidad del mismo.

d) Realizar un seguimiento del cumplimiento de las metas de rendimiento en materia 
de seguridad operacional, en particular, en las áreas identificadas como prioritarias.

e) Aplicar las medidas coercitivas o sancionadoras que resulten de aplicación ante el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en este real decreto.

f) Reevaluar, cuando se produzcan cambios significativos en el contexto operacional 
de los proveedores y conjuntamente con éstos, las metas de rendimiento en materia de 
seguridad operacional para verificar que siguen siendo relevantes y apropiadas para el 
cumplimiento de las metas de rendimiento de seguridad operacional del Estado.

g) Requerir, recopilar y procesar la información o datos de seguridad operacional de 
los proveedores sujetos a su supervisión, y cualquier otra información que se acuerde por 
los organismos públicos supervisores con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en el 
ámbito de los sistemas de captación, recopilación, procesamiento, intercambio y análisis 
de información o datos de seguridad operacional en ejecución del Programa.

h) Verificar, cuando corresponda, la veracidad de la información o datos de seguridad 
operacional facilitados conforme al apartado anterior y, en su caso, la relativa al cumpli-
miento de las metas de rendimiento en materia de seguridad operacional.

i) Difundir entre su personal técnico y de gestión la política de promoción de la segu-
ridad operacional prevista en el artículo 7.

j) Impulsar el establecimiento de redes para compartir y facilitar el libre intercambio 
de información sobre deficiencias reales y posibles en materia de seguridad operacional, 
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para respaldar el desarrollo de procesos de evaluación de riesgos operacionales integra-
tivos y colaborativos.

k) Colaborar con los proveedores sujetos a su control o supervisión, mediante la ela-
boración de guías y directrices, en la promoción interna de la seguridad operacional entre 
su personal técnico y de gestión.

l) Adoptar las medidas necesarias para la protección de la información y datos facili-
tados en el marco del Programa por los proveedores o por los profesionales aeronáuticos 
que prestan servicio en ellos, así como para asegurar que se utiliza exclusivamente a los 
efectos previstos en el Programa.

m) Promover la implantación y desarrollo de una cultura de seguridad que apoye y 
promueva el desarrollo de los sistemas de gestión de la seguridad operacional o mecanis-
mos equivalentes, en su caso, de los proveedores de productos y servicios aeronáuticos 
obligados por el Programa.

Artículo 6. Funciones de los organismos públicos que se integran en el Programa.

1. Corresponde a la Dirección General de Aviación Civil:

a) Integrar el Programa y la política de seguridad operacional definida en él, en el 
diseño de la política general de aviación civil.

b) Elaborar y tramitar, a iniciativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, las pro-
puestas normativas que resulten necesarias para la aplicación de la política de seguridad 
operacional del Estado.

c) Difundir entre su personal técnico y de gestión la política de promoción de la se-
guridad operacional prevista en el artículo 7.

2. En el marco del Programa, corresponde a la Comisión de Investigación de 
Accidentes e Incidentes de Aviación Civil:

a) Dar traslado a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de:

1.º Los informes, recomendaciones de seguridad, estudios y análisis de seguridad 
que elabore, así como del resultado del seguimiento de las recomendaciones de seguridad. 
Asimismo, dará traslado de las recomendaciones de seguridad de organismos de investi-
gación de accidentes e incidentes de aviación civil extranjeros dirigidas a organizaciones 
sujetas a la supervisión de las autoridades españolas de las que tenga conocimiento.

2.º La información obtenida en la investigación técnica de accidentes e incidentes de 
la aviación civil que, conforme a la normativa comunitaria de aplicación, pueda facilitarse 
para la mejora de la seguridad operacional de la aviación.

b) Difundir entre su personal técnico y de gestión la política de promoción de la se-
guridad operacional prevista en el artículo 7.

3. En el marco del Programa, corresponde a los órganos a los que se refiere el artículo 
3.3, además de las funciones previstas en su normativa específica, remitir a la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea, para su inclusión en la información sobre seguridad opera-
cional integrada en el Programa, los informes, recomendaciones, estudios, memorias y 
análisis que elabore, así como el resultado del seguimiento de las recomendaciones de 
seguridad emitidas.

Artículo 7. Promoción de la seguridad operacional entre el personal.

Los organismos públicos a que se refiere este capítulo tienen la obligación de comu-
nicar a todos sus empleados con responsabilidades en materia de seguridad operacional 
o que incidan en ella, con su respaldo explícito, la política y los objetivos de seguridad 
operacional del Estado establecidos en el Programa.

Asimismo, corresponde a estos organismos públicos identificar los puestos con res-
ponsabilidades directas en materia de seguridad operacional o que incidan en ella, si los 
hubiere y, en su caso, en relación a ellos:

a) Establecer los procedimientos necesarios para mantener disponible la información 
de seguridad operacional relevante para la supervisión de los proveedores, así como para 
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su comunicación a los órganos que se determinen en dichos procedimientos o para cual-
quier otra forma de difusión interna establecida en ellos.

b) Establecer los mecanismos para verificar que comprenden sus responsabilidades 
relativas al cumplimiento de sus funciones y al logro de los objetivos de seguridad ope-
racional del Programa, así como los procesos y actuaciones de gestión de la seguridad 
operacional que les afecten. A tal efecto, deberán adoptar un plan de formación en materia 
de seguridad operacional, adaptado a las responsabilidades específicas de cada puesto 
de trabajo.

Artículo 8. Protección de la información facilitada en el marco del Programa.

1. Las medidas que adopten los organismos públicos supervisores para la protección 
de la información o datos facilitados conforme a lo previsto en el artículo 5 deben asegurar 
que se usan exclusivamente a los efectos previstos en el Programa, de conformidad con 
lo previsto en la Ley 21/2003, de 7 de julio. Para ello, el organismo público responsable 
de su recopilación, procesamiento, conservación y custodia garantizará la gestión de la 
información o datos de seguridad operacional de conformidad con la normativa aplicable 
sobre confidencialidad y uso de esta información o datos y, en particular:

a) Que únicamente acceden a la información o datos de seguridad operacional que 
incluya datos de carácter personal aquellas personas expresamente autorizadas para ello.

b) Que los datos de carácter personal se eliminan de los registros contenidos en la 
base de datos, una vez se recabe la información complementaria precisa para conocer el 
alcance de la información o datos facilitados.

2. Las medidas para la protección de la información facilitada en el marco del 
Programa no serán de aplicación a aquella información o datos de seguridad operacional 
que revelen actuaciones en las que se aprecie dolo o negligencia grave, de conformidad 
con lo previsto en los artículos 11 y 12 de la Ley 21/2003, de 7 de julio.

En todo caso, los ficheros y el tratamiento de los datos de carácter personal deben 
cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.

CAPÍTULO III

Obligaciones de los proveedores

Artículo 9. Sistemas de gestión de la seguridad operacional y mecanismos equivalentes.

1. Los proveedores vinculados por el Programa deben establecer y mantener, cuan-
do fuera de aplicación de acuerdo a la normativa vigente en cada momento, sistemas de 
gestión de la seguridad operacional en sus organizaciones, adecuados a su dimensión y 
a la complejidad de sus productos o servicios.

2. Los proveedores que no estén obligados por la normativa vigente a disponer de 
sistemas de gestión de la seguridad operacional deberán implementar los mecanismos 
equivalentes que hayan establecido los organismos públicos supervisores a los que co-
rresponde su control o supervisión, a fin de contribuir a alcanzar las metas de rendimiento 
en materia de seguridad operacional del Estado.

Estos mecanismos equivalentes, deben contribuir a alcanzar las metas de rendimiento 
en materia de la seguridad operacional acordadas, mediante la evaluación de los riesgos 
que la actividad puede generar en la seguridad operacional y las medidas para controlarlos.

Artículo 10. Metas de rendimiento en materia de seguridad operacional de los proveedores.

1. Los proveedores que dispongan de un sistema de gestión de la seguridad realizarán 
una vigilancia continuada de sus operaciones o actividades relacionadas con la provisión 
de sus productos o servicios, identificando los peligros, evaluando los riesgos de seguridad 
operacional y adoptando las medidas preventivas para controlarlos manteniéndolos en el 
nivel más bajo razonablemente posible. A estos efectos, se entiende por nivel más bajo 
razonablemente posible aquél en el cual toda ulterior reducción del riesgo de seguridad 
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operacional no es viable técnicamente o está ampliamente superada por el coste tras un 
análisis de coste-beneficios.

Atendiendo a los resultados de dicha vigilancia, los proveedores propondrán al or-
ganismo público supervisor que corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 3, las 
metas de rendimiento en materia de seguridad operacional de su sistema de gestión.

Dichas metas serán acordadas con el organismo público supervisor cuando sean 
coherentes con las metas de rendimiento en materia de seguridad operacional del Estado 
y adecuadas al contexto operacional y complejidad del proveedor de servicios o productos 
aeronáuticos. En otro caso, deberán adecuarse conforme se disponga por el organismo 
público supervisor.

2. En el marco de sus sistemas de gestión de la seguridad operacional los proveedores 
adoptarán, mediante un plan de actuaciones en el que se fijarán las responsabilidades e 
hitos cronológicos, todas las medidas razonables disponibles, y pondrán los medios a su 
alcance para lograr las metas de rendimiento en materia de seguridad de su sistema de 
gestión o mecanismo equivalente, según corresponda.

3. Los proveedores que apliquen mecanismos equivalentes cumplirán con lo previsto 
en los apartados 1 y 2, con las singularidades que se establezcan por el organismo super-
visor, atendiendo a la naturaleza de la actividad realizada.

4. Los proveedores están obligados a colaborar con el organismo público supervisor 
en el establecimiento de las metas de rendimiento en materia de seguridad de su sistema 
de gestión o mecanismo equivalente, según corresponda, así como en su supervisión y 
evaluación periódica.

Artículo 11. Desviaciones de seguridad operacional y medidas correctoras.

1. Dentro del marco de los sistemas de gestión de la seguridad operacional o meca-
nismos equivalentes establecidos, los proveedores establecerán un procedimiento para 
gestionar internamente las desviaciones de seguridad operacional.

2. Cuando en la ejecución de este procedimiento se detecten desviaciones de 
seguridad operacional, el proveedor identificará y aplicará las medidas correctoras que 
estime necesarias, incluyendo los plazos previsibles para la adopción de dichas medidas 
correctoras.

3. El organismo público supervisor que corresponda realizará un seguimiento de 
las medidas correctoras identificadas y aplicadas para cada desviación y podrá exigir 
su modificación o medidas correctoras adicionales para corregir las desviaciones en un 
plazo razonable. El organismo público supervisor realizará el seguimiento de las medidas 
correctoras identificadas y aplicadas por el proveedor, durante las actuaciones de control 
y supervisión de los sistemas de gestión de la seguridad operacional o mecanismos equi-
valentes establecidos.

4. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, cuando de la información 
obtenida en el marco del Programa el organismo público supervisor detecte riesgos para la 
seguridad operacional que requieran la adopción de medidas correctoras, podrá requerir al 
proveedor de productos o servicios aeronáuticos la propuesta de las medidas correctoras 
que procedan o, en otro caso, exigir medidas correctoras adicionales o la modificación de 
las propuestas para corregir tales riesgos.

Artículo 12. Suministro de datos e información.

1. Los proveedores colaborarán con el organismo público supervisor suministrando 
los datos e información que se les requiera en el ámbito de los sistemas de captación, 
recopilación, procesamiento, intercambio y análisis de información y datos de seguridad 
operacional que puedan establecerse conforme a lo previsto en este real decreto.

Los proveedores suministrarán o darán acceso a dicha información en el plazo de 
quince días hábiles a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, pudién-
dose ampliar este plazo por el organismo público supervisor en función del tipo o volumen 
de la información o datos requeridos.

2. Los proveedores y el personal a su servicio están obligados a participar en las 
encuestas sobre seguridad operacional que les remita el organismo público supervisor 
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competente y a facilitar la información requerida en ellas en el plazo que en cada caso se 
establezca.

Artículo 13. Colaboración en el ámbito del Plan de Acción de Seguridad Operacional.

Los proveedores adoptarán las acciones descritas en el Plan de Acción de Seguridad 
Operacional a que hace referencia el artículo 26 para el logro de la política y objetivos de 
seguridad operacional del Estado establecidos en el Programa, en los términos previstos 
en dicho Plan.

Artículo 14. Promoción interna de la seguridad operacional.

Los proveedores, con la colaboración del organismo público supervisor que corres-
ponda, proporcionarán formación específica al personal técnico y de gestión afectado 
acerca del sistema de gestión de seguridad operacional del proveedor o mecanismo 
equivalente y divulgarán entre sus empleados la política y los objetivos de seguridad ope-
racional del Programa.

Artículo 15. Protección de la información facilitada por los proveedores y profesionales 
aeronáuticos en el marco del Programa.

1. Los empleados de los proveedores deberán facilitar a éstos la información o datos 
sobre seguridad operacional, o con afección sobre la seguridad operacional, establecida 
en el ámbito de los sistemas de captación, recopilación, procesamiento, intercambio y 
análisis de información o datos de seguridad operacional. Esta obligación se entiende sin 
perjuicio de la posibilidad de notificar adicionalmente esta información directamente a los 
organismos públicos supervisores competentes.

2. Los proveedores establecerán mecanismos que aseguren que en el tratamiento 
de la información o datos de seguridad operacional que incluya datos de carácter perso-
nal únicamente tengan acceso los responsables del sistema de gestión de la seguridad 
operacional o del mecanismo equivalente o, en su defecto, los responsables de la cap-
tación u obtención de los datos de seguridad operacional expresamente autorizados por 
el proveedor, y que, sin perjuicio de las excepciones previstas legalmente, su utilización 
tiene como única finalidad recabar la información complementaria precisa para conocer 
el alcance de la información o datos facilitados.

3. Los datos de carácter personal se codificarán en la base de datos del proveedor 
de modo que nunca se cedan o comuniquen a un tercero, facilitando únicamente los co-
rrespondientes códigos de desidentificación.

4. Los proveedores facilitarán a los organismos públicos supervisores la información 
a la que se refieren los apartados anteriores, acompañada de los mecanismos de identifi-
cación del suceso que permitan su seguimiento.

5. La información y datos previstos en este artículo, facilitada por los empleados en el 
marco del Programa, goza de la protección prevista en el artículo 18.1 de la Ley 21/2003, 
de 7 de julio.

Artículo 16. Medidas en caso de incumplimiento.

1. En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en este capítulo, los 
organismos públicos supervisores previstos en el artículo 3.1 aplicarán en cada caso según 
su competencia, las medidas coercitivas y sancionadoras que procedan conforme a la 
normativa vigente en cada uno de los ámbitos jurídicos a los que pertenecen.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior no se considera incumplimiento de 
lo previsto en este capítulo, que el proveedor que no alcance las metas de rendimiento 
en materia de seguridad operacional de su sistema de gestión, o mecanismo equivalente, 
cuando se constate que ha puesto los medios a su alcance para el logro de tales metas, 
dando cumplimiento a los compromisos recogidos en el plan de actuaciones al que se 
refiere el artículo 10.

3. Los organismos públicos supervisores se abstendrán de adoptar medidas coer-
citivas o sancionadoras ante desviaciones de seguridad operacional notificadas por el 
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proveedor, cuando el proveedor cumpliera con lo previsto el artículo 11 a menos que 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que conste de forma manifiesta que la desviación se ha realizado con dolo o ne-
gligencia grave.

b) Que se aprecie negligencia grave como consecuencia de la reiteración en la 
conducta.

4. Los organismos públicos supervisores podrán adoptar medidas coercitivas o san-
cionadoras por hechos de los que haya tenido conocimiento fuera del marco del Programa; 
en particular, cuando tales hechos hayan sido denunciados o informados por terceros o 
hayan sido advertidos en actuaciones de inspección aeronáutica realizadas sin vinculación 
alguna con la información facilitada en el Programa.

En estos supuestos, no se podrá incorporar a los procedimientos que se tramiten la 
información facilitada por el proveedor o los profesionales aeronáuticos en el marco del 
Programa, de conformidad con lo previsto en los artículos 11.1 y 12.1 de la Ley 21/2003, 
de 7 de julio.

CAPÍTULO IV

Procedimiento de elaboración, tramitación y aprobación del Programa y su revisión 
y difusión

Artículo 17. Elaboración, tramitación y aprobación.

1. Corresponde a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea la elaboración del Programa, 
en el que se incluirán la política y los objetivos de seguridad operacional del Estado cohe-
rentes con los establecidos en el ámbito comunitario.

2. La propuesta, de la que se dará audiencia a las organizaciones representativas del 
sector aeronáutico, se someterá al informe de los organismos públicos supervisores y de 
los organismos públicos que se integran en el Programa.

3. El Programa será aprobado, a propuesta conjunta de los Ministros de Fomento, 
Defensa y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el ámbito de sus competencias, 
mediante acuerdo del Consejo de Ministros, previa comparecencia del Ministro de Fomento 
ante la Comisión competente del Congreso de los Diputados.

Artículo 18. Revisión.

1. Corresponde a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea la iniciativa para la revisión 
del Programa atendiendo al resultado del seguimiento sobre su aplicación y al cumplimiento 
de la política y los objetivos previstos en él.

La revisión del Programa será informada por los organismos públicos supervisores y 
el resto de los organismos públicos que se integran en el Programa.

2. El órgano superior responsable de impulsar el Programa es, asimismo, el respon-
sable de impulsar su revisión, para lo que podrá instar a la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea a ejercer la iniciativa a que se refiere el apartado 1 y requerir la colaboración de los 
organismos públicos que hayan de informar sobre la revisión del Programa.

3. Anualmente, a propuesta del órgano superior responsable de impulsar el Programa, 
se elevará al Consejo de Ministros la memoria anual a que se refiere el artículo 11.5 de 
la Ley 21/2003, de 7 de julio, elaborada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sobre 
el grado de cumplimiento del Programa, con expresión de las razones que aconsejan su 
mantenimiento o revisión.

Artículo 19. Difusión.

La aprobación y revisión del Programa Estatal de Seguridad Operacional para la 
Aviación Civil serán notificadas por el órgano superior responsable de impulsar el Programa 
a los organismos públicos supervisores y a los que se integran en el Programa.
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CAPÍTULO V

Coordinación de la implantación y ejecución del Programa y seguimiento del cum-
plimiento de la política y los objetivos de seguridad operacional del Estado

Artículo 20. Funciones del órgano superior responsable de impulsar el Programa.

Corresponde al órgano superior responsable de impulsar el Programa, además de las 
funciones atribuidas en el capítulo anterior, las siguientes funciones:

a) Requerir a los organismos públicos supervisores, a los organismos públicos que 
se integran en el Programa y a los proveedores la colaboración que requiera la eficaz im-
plantación del mismo.

b) Impulsar las actuaciones precisas para asegurar el seguimiento periódico del 
cumplimiento de la política y los objetivos de seguridad operacional del Estado, así como 
para la identificación de las áreas de seguimiento prioritario.

c) Cualquier otra función que estime necesaria para el impulso y seguimiento del 
Programa.

Artículo 21. Coordinación.

1. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en el ejercicio de sus funciones como 
entidad responsable de coordinar la implantación y ejecución del Programa, acordará con 
los organismos públicos supervisores y con el resto de organismos públicos que se inte-
gran en el Programa, los procedimientos de intercambio de la información y las medidas 
previstas en los apartados siguientes y, con base en lo acordado, elaborará un Manual de 
aplicación del Programa para los organismos públicos de carácter vinculante.

2. La coordinación requerirá, al menos, el intercambio de información en relación con:

a) Los valores de los indicadores de rendimiento establecidos en materia de seguridad 
operacional del Programa y de cualquier otra información o datos de seguridad operacional, 
que se considere procedente.

b) Los mecanismos de análisis de la información o datos de seguridad operacional 
que deben emplear los organismos públicos supervisores y los organismos públicos que 
se integran en el Programa.

c) Los programas de supervisión, auditoría y evaluación de los sistemas de gestión 
de la seguridad operacional o mecanismos equivalentes de los proveedores.

d) Las metas de rendimiento en materia de seguridad operacional de los sistemas de 
gestión, o de los mecanismos equivalentes, establecidos o acordados con los proveedores 
y el resultado de su seguimiento.

e) Los contenidos mínimos de los planes de formación del personal técnico y de 
gestión con responsabilidades directas o con afección en seguridad operacional.

f) Los criterios respecto a las medidas a adoptar en caso de incumplimiento de los 
proveedores de servicios o productos aeronáuticos.

3. Además, los organismos públicos supervisores acordarán:

a) Los procedimientos y vías de notificación a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
de la información relevante en materia de seguridad operacional identificada en el ejerci-
cio de las funciones asignadas a los organismos públicos supervisores y los organismos 
públicos que se integran en el Programa.

b) Los requisitos mínimos de los mecanismos equivalentes a los sistemas de gestión 
de la seguridad operacional que garanticen el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
9.2, segundo párrafo.

c) Los plazos y periodicidad de remisión a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de 
la información anteriormente referenciada.

Artículo 22. Comité de Coordinación del Programa.

1. Para facilitar las funciones de coordinación de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea se crea el Comité de Coordinación del Programa, como grupo de trabajo de acuerdo 
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con lo previsto en el artículo 40.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, integrado en la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea a través de la Dirección de Evaluación de la Seguridad y Auditoría 
Técnica Interna de dicha Agencia Estatal. Este Comité estará constituido por:

a) El Presidente, que será el Director de Evaluación de la Seguridad y Auditoría Técnica 
Interna de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, cuyo voto será dirimente.

b) Los vocales, designados uno por cada uno de los organismos públicos supervi-
sores y de los organismos públicos que se integran en el Programa, entre el personal a 
su servicio, y

c) El secretario, que deberá ser un funcionario incluido en la relación de puestos de 
trabajo de la Dirección de Evaluación de la Seguridad y Auditoría Técnica Interna, que 
desempeñe un puesto de trabajo de, como mínimo, nivel 26, nombrado por el Director de 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Cuando los asuntos a abordar afecten sólo a alguno o algunos de los organismos 
públicos supervisores o de los que se integran en el Programa, podrá convocarse a las 
reuniones del Comité sólo a los representantes de los organismos públicos afectados, en-
tendiéndose válidamente constituido el órgano, en tales casos, cuando asista el presidente 
y secretario y, al menos, la mitad de los vocales convocados.

2. Son funciones del Comité prestar el apoyo y colaboración que le requieran los 
organismos públicos supervisores para la eficaz implantación y ejecución del Programa; 
en particular, para la evaluación de la coordinación o la eficacia de otros mecanismos de 
coordinación adicionales a los previstos en este artículo. En lo no previsto en este real de-
creto, el funcionamiento del Comité, en el que se promoverá el uso de medios electrónicos, 
se regirá por lo establecido en materia de órganos colegiados en el Capítulo II del Título 
II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Capítulo IV del Título II de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril.

3. Su funcionamiento será atendido con los medios personales, técnicos y presupues-
tarios asignados a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Se reunirá con la frecuencia que 
sea precisa y, en todo caso, dos veces al año.

CAPÍTULO VI

Funciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea como entidad competente 
para coordinar la implantación y ejecución del Programa

Artículo 23. Funciones.

1. Corresponde a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea la función de coordinación 
de la implantación y ejecución del Programa, así como el seguimiento del cumplimiento 
de la política y objetivos de seguridad operacional recogidos en el Programa.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea realizará las funciones atribuidas en este real 
decreto respetando plenamente las competencias que la normativa vigente atribuye a cada 
uno de los organismos públicos supervisores.

2. Los organismos públicos supervisores y el resto de los organismos que se integran 
en el Programa deberán cooperar con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en el ejercicio 
de sus funciones.

Artículo 24. Normativa de seguridad operacional del Estado.

Si como resultado de la implantación o ejecución del Programa, se detectase la ne-
cesidad de actualizar o modificar el marco normativo aplicable en materia de seguridad 
operacional de la aviación civil, corresponderá a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea la 
iniciativa de elevar al órgano competente la propuesta de adopción de las actualizacio-
nes o modificaciones normativas que en cada momento procedan, en el ámbito de sus 
competencias.
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Artículo 25. Seguimiento del cumplimiento de la política y objetivos de seguridad opera- 
cional.

1. Contando con el órgano superior responsable de impulsar el Programa en el ejer-
cicio de las funciones previstas en el artículo 20, letra b), la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea llevará a cabo el seguimiento periódico del cumplimiento de la política y objetivos 
de seguridad operacional establecidos en el Programa, identificando las áreas de segui-
miento prioritario. La identificación de estas áreas, en el caso de proveedores no sujetos a 
la supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, se realizará en colaboración con 
el organismo público al que corresponda su control o supervisión.

2. Con el fin de alcanzar los objetivos de seguridad operacional establecidos en el 
Programa, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea elaborará, en colaboración con los pro-
veedores, un Plan de Acción de Seguridad Operacional, coherente con el Plan de Seguridad 
Operacional para la Aviación Civil Europeo (EASp), en el que se describan las actividades, 
tanto de los organismos públicos competentes en materia de supervisión y control de la 
seguridad operacional como de los proveedores de servicios y productos aeronáuticos y 
del resto de organismos públicos que se integran en el Programa, encaminadas a mejorar 
la seguridad operacional en aquéllas áreas que se identifiquen como prioritarias. La ela-
boración del Plan, en aquellos aspectos que pudieran afectar a proveedores no sujetos 
a la supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, se realizará en colaboración 
con el organismo público al que corresponda su control o supervisión así como con los 
proveedores de servicios y productos aeronáuticos afectados.

3. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea documentará el seguimiento y el Plan de 
Acción de Seguridad Operacional a los que se refiere este artículo, en los términos que se 
establezcan en el Programa y en el Manual de aplicación a que hace referencia el artícu- 
lo 21.1.

Artículo 26. Aprobación del Plan de Acción de Seguridad Operacional.

El Plan de Acción de Seguridad Operacional será aprobado por resolución del Director 
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, previo informe de los organismos públicos su-
pervisores y resto de organismos públicos que se integran en el Programa.

Artículo 27. Archivo y registro.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea mantendrá un sistema de archivo que asegure 
la generación y conservación de todos los registros necesarios para incorporar la informa-
ción facilitada en el marco del Programa.

Artículo 28. Difusión externa de información.

1. El Programa y la documentación que en él se determine serán documentos de 
acceso público a fin de asegurar la divulgación eficaz de la información sobre seguridad 
operacional. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea divulgará esta información a través 
de su página web de forma desidentificada.

2. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea colaborará con las autoridades y organis-
mos internacionales con competencias en materia de seguridad operacional atendiendo 
a su deber de intercambio de información sobre seguridad operacional, de acuerdo con 
la normativa vigente y bajo la exigencia de recíproca confidencialidad.

3. Asimismo, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea podrá colaborar con otras admi-
nistraciones, organismos públicos de investigación y universidades, comprometidos en la 
investigación de la seguridad aérea o en la realización de estudios sobre este tema, en los 
términos previstos en los artículos 18 y 19 de la Ley 21/2003, de 7 de julio.

Disposición adicional primera. Obligación de colaboración con la Comisión de Estudio y 
Análisis de las Notificaciones de Incidentes de Tránsito Aéreo (CEANITA).

1. De conformidad con la obligación de colaboración y facilitación del buen fin de 
las actuaciones de investigación aeronáuticas prevista en el artículo 33.3.ª de la Ley 
21/2003, de 7 de julio, los sujetos enumerados en el artículo 32 de la citada disposición 
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están obligados a suministrar a la Comisión de Estudio y Análisis de las Notificaciones de 
Incidentes de Tránsito Aéreo (CEANITA) toda la información que la Comisión les requiera 
y esté relacionada con el estudio y análisis de los incidentes de tránsito aéreo sometidos 
a estudio, en el plazo máximo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de 
la notificación del requerimiento.

En el caso que la Comisión emitiera una recomendación de seguridad operacional, 
el destinatario de la misma deberá informar a la Comisión, en un plazo de noventa días a 
contar desde el día siguiente al de la notificación, de las medidas adoptadas o en fase de 
estudio y, en su caso, del calendario previsto para su implementación, o informará de los 
motivos que justifican la no adopción de la recomendación.

El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser considerado una infracción admi-
nistrativa en materia de seguridad aérea de las previstas en el Titulo V de la Ley 21/2003, 
de 7 de julio.

Las recomendaciones de seguridad operacional no supondrán, en ningún caso, pre-
sunción de culpa o responsabilidad.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior resultará igualmente aplicable a otros órganos 
de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos incluidos en el 
artículo 3.3 que, conforme a la normativa aplicable, tengan funciones de asesoramiento o 
colaboración con las autoridades aeronáuticas en materia de estudio y análisis de sucesos 
de aviación civil, así como respecto al sistema de notificación de sucesos gestionado por 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

3. La CEANITA, los órganos referidos en el artículo 3.3 y la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea en cuanto órgano responsable del sistema de notificación de sucesos, 
tendrán pleno acceso a los sistemas de captura y procesamiento de voz y datos de los 
proveedores civiles de servicios y productos aeronáuticos, excepto aquellos descritos en 
el artículo 14.1 del Reglamento (UE) 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
20 de octubre de 2010, sobre investigación y prevención de accidentes e incidentes en la 
aviación civil y por el que se deroga la Directiva 94/56/CE y en su caso, con las limitaciones 
previstas en el artículo 14.2 de dicho Reglamento, todo ello de conformidad con la norma-
tiva aplicable sobre confidencialidad de esta información, y a cualquier otra información 
o datos de dichos proveedores o de sus empleados que, en cuanto información sobre 
seguridad operacional integrada en el Programa, gozará de la protección prevista en el 
artículo 18.1 de la Ley 21/2003, de 7 de julio.

Esta información se obtendrá a los solos efectos de proceder al análisis de los inci-
dentes de tránsito aéreo o sucesos notificados para contribuir a la mejora de la seguridad 
operacional, pero no para determinar faltas o responsabilidades.

Disposición adicional segunda. Mecanismos equivalentes a los sistemas de gestión de la 
seguridad operacional.

1. En el plazo de ocho meses desde la entrada en vigor de este real decreto, por reso-
lución del organismo público supervisor que corresponda según lo establecido en el artículo 
3.1 se concretarán los mecanismos equivalentes que deben implantar los proveedores de 
servicios meteorológicos para la navegación aérea, el proveedor militar de servicios de 
tránsito aéreo para la aviación civil, las organizaciones aprobadas de mantenimiento de 
aeronaves que realizan actividades de transporte aéreo comercial y los operadores civiles 
de lucha contra incendios y búsqueda y salvamento. Esta resolución podrá contemplar, 
asimismo, la posibilidad de incardinar dichos mecanismos equivalentes en los sistemas 
de calidad de los proveedores.

2. En relación con las organizaciones aprobadas de mantenimiento de aeronaves 
que realizan actividades de transporte aéreo comercial y los operadores civiles de lucha 
contra incendios y búsqueda y salvamento, no será de aplicación lo previsto en el apartado 
anterior si, antes de que transcurra el citado plazo de ocho meses, se adoptara normativa 
conforme a la cual deban disponer de un sistema de gestión de la seguridad operacional.

Disposición adicional tercera. Aeródromos de uso público de competencia autonómica.

Con sujeción a lo previsto en materia de protección de la información y en relación 
con los aeródromos de uso público de competencia autonómica, la Agencia Estatal de 
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Seguridad Aérea y las Comunidades Autónomas que ejerzan de forma efectiva su com-
petencia en dicha materia, podrán suscribir acuerdos para el intercambio de información, 
en los que se prevea la integración en el Programa de la información facilitada por la res-
pectiva Comunidad Autónoma.

Disposición adicional cuarta. Órgano responsable del sistema de notificación obligatoria 
y voluntaria de sucesos.

Todas las referencias contenidas en el Real Decreto 1334/2005, de 14 de noviembre, 
por el que se establece el sistema de notificación obligatoria de sucesos en la aviación 
civil, a la Dirección General de Aviación Civil se entenderán realizadas a la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea.

Disposición transitoria primera. Normas transitorias en relación con los proveedores que 
deben implantar mecanismos equivalentes.

Los proveedores a que se refiere la disposición adicional segunda deberán implantar 
mecanismos equivalentes a los sistemas de gestión de la seguridad operacional en el plazo 
máximo de seis meses desde la adopción de la resolución prevista en dicha disposición. 
Dichos mecanismos serán sustituidos por sistemas de gestión de la seguridad operacio-
nal cuando la normativa que en cada caso resulte de aplicación imponga la obligación de 
contar con dichos sistemas.

Disposición transitoria segunda. Normas transitorias en relación con los proveedores que 
deben disponer de sistemas de gestión de la seguridad operacional.

1. Los operadores autorizados para realizar actividades de transporte aéreo comercial, 
previstos en el artículo 4.1, apartado d), quedarán integrados en el Programa y sujetos a lo 
dispuesto en este real decreto en la fecha en que les sea de aplicación el Reglamento (UE) 
n.º 965/2012 de la Comisión, de 5 de octubre de 2012, por el que se establecen requisitos 
técnicos y procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas en virtud 
del Reglamento (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, conforme a las 
actuaciones de aplicación de lo dispuesto en su artículo 10.2.

2. Los proveedores de servicios de navegación aérea, excepto los proveedores de 
servicios meteorológicos para la navegación aérea y el proveedor militar de servicios de 
tránsito aéreo para la aviación civil, así como los proveedores a que se refiere el artículo 
4.1, letras c), f) y h), dispondrán de un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de 
este real decreto para adaptarse a las obligaciones previstas en los artículos 14 y 15.

Disposición transitoria tercera. Suministro de información.

Durante los tres meses siguientes a la entrada en vigor de este real decreto el plazo 
para suministrar la información a que se refiere el artículo 12.1 será de 30 días hábiles.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo normativo.

Se faculta a los Ministros de Fomento, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
y de Defensa, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las disposiciones 
que sean precisas para el desarrollo de lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final segunda. Circulares aeronáuticas.

Se faculta al Director General de Aviación Civil para adoptar, de conformidad con los 
requisitos previstos en el artículo 8 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, circulares aeronáuti-
cas por propia iniciativa o a propuesta de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, con el 
fin de dictar disposiciones de carácter secundario y de contenido técnico que completen, 
precisen y aseguren la más eficaz aplicación de las disposiciones sobre obligaciones de 
los proveedores de productos y servicios aeronáuticos contenidas en el capítulo III; en 
particular, para mantenerlas actualizadas de acuerdo con las recomendaciones y pres-
cripciones internacionales y comunitarias.
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Disposición final tercera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva que atribuye al 
Estado el artículo 149.1.20.ª de la Constitución en materia de control del espacio aéreo, 
tránsito y transporte aéreo.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 13 de diciembre de 2013.

JUAN CARLOS R.

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

(Del BOE número 313, de 31-12-2013.)



Número 103
Normas.—(Instrucción 30/2014, de 20 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 101, de 27 de mayo).—Se 

modifica la Instrucción 31/2011, de 6 de junio, por la que se determinan los puestos militares de la estruc-
tura ajena a los ejércitos, ocupados por personal de los cuerpos específicos de éstos, donde se cumple el 
tiempo mínimo de permanencia en determinado tipo de destinos necesario para el ascenso.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 19/2009, de 24 de abril, por la que se establece el tiempo mí-
nimo de servicios y el de permanencia en determinado tipo de destinos necesarios para 
el ascenso, faculta a los respectivos Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos dentro de 
su estructura, y al Subsecretario de Defensa en la estructura ajena a los Ejércitos, para 
determinar los destinos y unidades en los que el personal de los cuerpos específicos de 
los Ejércitos cumple los requisitos para el ascenso. Estos últimos fueron establecidos por 
la Instrucción 31/2011, de 6 de junio, del Subsecretario de Defensa.

La relación de dichos destinos dentro de la estructura de los Ejércitos ha sido modi-
ficada por la Instrucción 78/2012, de 16 de octubre, del Jefe de Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, por la Resolución 600/06826/2009, de 30 de abril, del Jefe de Estado Mayor 
de la Armada, modificada por las Resoluciones 600/18829/2010, de 3 de diciembre y 
600/01993/2012, de 24 de enero y por la Resolución 700/07382/12, de 3 de mayo, del 
Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, modificada por Resolución 700/13740/2013, 
de 25 de septiembre.

Asimismo, el apartado cuarto.2 de la citada Orden Ministerial 19/2009, de 24 de abril, 
establece que los destinos de la estructura ajena a los Ejércitos donde se cumplen las 
condiciones para el ascenso estarán en similitud a los que se determinen en la estructura 
de cada uno de los mismos.

La experiencia adquirida, así como la necesidad de mantener la similitud con los 
destinos dentro de la estructura de los Ejércitos donde se cumplen las condiciones 
para el ascenso aconsejan la modificación de la Instrucción 31/2011, de 6 de junio, del 
Subsecretario de Defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Instrucción 31/2011, de 6 de junio, de la Subsecretaria 
de Defensa por la que se determinan los puestos de la estructura ajena a los ejércitos 
ocupados por personal de los cuerpos específicos de éstos, donde se cumple el 
tiempo de permanencia en determinados tipos de destinos necesario para el ascenso.

La Instrucción 31/2011, de 6 de junio, de la Subsecretaria de Defensa por la que se 
determinan los puestos de la estructura ajena a los ejércitos ocupados por personal de los 
cuerpos específicos de éstos, donde se cumple el tiempo de permanencia en determinados 
tipos de destinos necesario para el ascenso, queda modificada como sigue:

Uno. Se añade una disposición adicional única con la siguiente redacción:

«Disposición adicional única. Alumnos de la enseñanza de formación, perfecciona-
miento y altos estudios de la defensa nacional.

Los alumnos de la enseñanza de formación, de perfeccionamiento o de altos 
estudios de la defensa nacional a los que les haya sido asignado un destino durante 
el período de asistencia al curso, tras haber sido cesados en su destino anterior, en 
aplicación del artículo 25.4.k) del Reglamento de destinos del personal militar profe-
sional, aprobado por el Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, o en aplicación de la 
normativa vigente en esta misma materia en el momento de incorporación al citado 
curso, no perfeccionarán el tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos 
necesario para el ascenso durante el desarrollo del curso.»

Dos. Los anexos I, II y III, quedan redactados como sigue:
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«ANEXO I

Destinos de la estructura ajena a los ejércitos donde se cumplen 
las condiciones necesarias para el ascenso, para el personal militar 

profesional del Ejército de Tierra

1. CUERPO GENERAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA.

1.1. ESCALA DE OFICIALES.

EMPLEOS DESTINOS

Coronel
Teniente Coronel
Comandante

1.  Casa de S.M. el Rey.
2.  Todos los puestos de la estructura ajena al Ejército de Tierra en el ámbito del 

Ministerio de Defensa, excepto los especificados en la observación (1).
3.  Presidencia del Gobierno.
4.  Organizaciones internacionales y otros departamentos ministeriales en puestos 

orgánicos relacionados con seguridad y defensa.
5.  Cuarteles Generales o Unidades de Fuerza pertenecientes a estructuras Multina-

cionales (2).

Capitán (3)

1.  Guardia Real.
2.  UME.
3.  Cuarteles Generales o Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multina-

cionales (2).
4.  Mandos de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas (EMAD).
5.  Establecimiento Penitenciario Militar (4).

Teniente 1.  Guardia Real.
2.  UME (5).

1.2. ESCALA DE SUBOFICIALES.

EMPLEOS DESTINOS

Subteniente
Brigada

1.  Casa de S.M. el Rey.
2.  Todos los puestos de la estructura ajena al Ejército de Tierra en el ámbito del 

Ministerio de Defensa, excepto los especificados en la observación (1).
3.  Presidencia del Gobierno.
4.  Organizaciones internacionales y otros departamentos ministeriales en puestos 

orgánicos relacionados con seguridad y defensa.
5.  Cuarteles Generales o Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multina-

cionales (2).

Sargento 1.º (6)

1.  Guardia Real.
2.  UME.
3.  Cuarteles Generales o Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multina-

cionales (2).
4.  Establecimiento Penitenciario Militar.
5.  Mandos de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas (EMAD).

Sargento (6) 1.  Guardia Real.
2.  UME (5).

1.3. ESCALA DE TROPA.

EMPLEOS DESTINOS

Cabo 1.º
Cabo
Soldado

1.  Guardia Real.
2.  UME.
3.  Cuarteles Generales o Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multina-

cionales (2).
4.  Establecimiento Penitenciario Militar.
5.  Mandos de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas (EMAD).
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2. CUERPOS DE INTENDENCIA Y DE INGENIEROS POLITÉCNICOS.

Los miembros de estos cuerpos cumplen el tiempo en determinado tipo de destinos 
necesario para el ascenso en aquellos destinos de la estructura ajena al Ejército de Tierra 
en los que desempeñen funciones relacionadas con los cometidos específicos del Cuerpo 
correspondiente. Dicha circunstancia vendrá reflejada en la relación de puestos militares 
(RPM), en la publicación de las vacantes y en la asignación del destino.

3. ESCALAS A EXTINGUIR DE OFICIALES.

3.1. CUERPO GENERAL DE LAS ARMAS DEL ET.

EMPLEOS DESTINOS

Comandante
Capitán

1.  Casa de S.M. el Rey.
2.  Todos los puestos de la estructura ajena al Ejército de Tierra en el ámbito del 

Ministerio de Defensa, excepto los especificados en la observación (1).
3.  Presidencia del Gobierno.
4.  Organizaciones internacionales y otros departamentos ministeriales en puestos 

orgánicos relacionados con seguridad y defensa.
5.  Cuarteles Generales o Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multina-

cionales (2).

Teniente
Alférez

1.  Guardia Real.
2.  UME.
3.  Establecimiento Penitenciario Militar.

3.2. CUERPO DE ESPECIALISTAS DEL ET.

Los Oficiales del Cuerpo de Especialistas de las Escalas a Extinguir de Oficiales cum-
plirán las condiciones requeridas para el ascenso en todos los destinos de la estructura 
ajena al Ejército de Tierra y asignados a su especialidad fundamental o a la Agrupación de 
Especialidades Técnicas (AET), con excepción de los especificados en la observación (1).

4. MILITARES DE COMPLEMENTO DE LA LEY 17/1999, DE 18 DE MAYO.

4.1. ADSCRITOS AL CUERPO GENERAL DE LAS ARMAS.

EMPLEOS DESTINOS

Capitán

1.  Casa de S.M. el Rey.
2.  Todos los puestos de la estructura ajena al Ejército de Tierra en el ámbito del 

Ministerio de Defensa, excepto los especificados en la observación (1).
3.  Presidencia del Gobierno.
4.  Organizaciones internacionales y otros departamentos ministeriales en puestos 

orgánicos relacionados con seguridad y defensa.
5.  Cuarteles Generales o Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multina-

cionales (2).

Teniente
1.  Guardia Real.
2.  UME.
3.  Establecimiento Penitenciario Militar.

4.2. ADSCRITOS AL CUERPO DE ESPECIALISTAS.

Los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, adscritos al Cuerpo 
de Especialistas de las Escalas a Extinguir de Oficiales cumplirán las condiciones reque-
ridas para el ascenso en todos los destinos de la estructura ajena al Ejército de Tierra 
asignados a su especialidad fundamental o a la Agrupación de Especialidades Técnicas 
(AET), con excepción de los especificados en la observación (1).

4.3. ADSCRITOS A LOS CUERPOS DE INTENDENCIA E INGENIEROS POLITÉCNICOS.

Los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, adscritos a los 
Cuerpos de Intendencia e Ingenieros Politécnicos cumplirán las condiciones requeridas 
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para el ascenso en aquellos destinos de la estructura ajena al Ejército de Tierra en los que 
desempeñen funciones relacionadas con los cometidos específicos del Cuerpo corres-
pondiente. Dicha circunstancia vendrá reflejada en la relación de puestos militares (RPM), 
en la publicación de las vacantes y en la asignación del destino.

OBSERVACIONES:

(1) Residencias «El Alcázar» y «Don Quijote» y los Centros Residenciales del Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas.

(2) Se incluyen todos los Cuarteles Generales o unidades de Fuerza multinacionales 
en que participa España, bien por depender de una organización internacional a la que 
pertenece España (OTAN, UE, etc.), bien por acuerdos multilaterales, como CAOC, HRF, 
SIAF, EUROCUERPO, Componente E-3A del NAEW, buques extranjeros, estados mayores 
desplegables, etc.

(3) Los capitanes de las especialidades fundamentales ADMON, ABSTO, MECMT, 
MECAR, SISEL y TECAP cumplirán las condiciones requeridas para el ascenso en todos 
los destinos de la estructura ajena al Ejército de Tierra asignados a su especialidad funda-
mental o a la Agrupación de Especialidades Técnicas, con excepción de los relacionados 
en la observación (1).

(4) Para Jefe de la Compañía de Policía Militar.
(5) Excepto Cuartel General de la UME.
(6) Los Sargentos 1.º y Sargentos de las especialidades fundamentales ADMON, 

ALMPQ, ELECD, EQSUB, INFOT, INSTAL, MAERN, MARMT y METLG cumplirán las con-
diciones requeridas para el ascenso en todos los destinos asignados a su especialidad 
fundamental, con excepción de los relacionados en la observación (1).



103
359

ANEXO II

Destinos de la estructura ajena a los a los ejércitos donde se cumplen 
las condiciones necesarias para el ascenso, para el personal militar 

profesional de la Armada

1. CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.

1.1. ESCALA DE OFICIALES.

EMPLEOS DESTINOS

Capitán de Navío
Capitán de Fragata
Capitán de Corbeta

1.  Casa de S.M. el Rey.
2.  Todos los puestos de la estructura ajena a la Armada en el ámbito del Ministerio de 

Defensa, excepto los especificados en la observación (1).
3.  Presidencia del Gobierno.
4.  Organizaciones internacionales y otros departamentos ministeriales en puestos 

orgánicos relacionados con seguridad y defensa.
5.  Cuarteles Generales o Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multina-

cionales (2).

Teniente de Navío

1.  Guardia Real.
2.  UME.
3.  Cuarteles Generales o Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multina-

cionales (3).
4.  Mandos de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas (EMAD).

Alférez de Navío Guardia Real.

1.2. ESCALA DE SUBOFICIALES.

EMPLEOS DESTINOS

Subteniente
Brigada

1.  Casa de S.M. el Rey.
2.  Todos los puestos de la estructura ajena a la Armada en el ámbito del Ministerio de 

Defensa, excepto los especificados en la observación (1).
3.  Presidencia del Gobierno.
4.  Organizaciones internacionales y otros departamentos ministeriales en puestos 

orgánicos relacionados con seguridad y defensa.
5.  Cuarteles Generales o Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multina-

cionales (2).

Sargento 1.º

1.  Guardia Real.
2.  UME.
3.  Cuarteles Generales o Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multina-

cionales (2).
4.  Establecimiento Penitenciario Militar.
5.  Mandos de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas (EMAD).

Sargento 1.  Guardia Real.
2.  UME (4).

1.3. ESCALA DE MARINERÍA.

EMPLEOS DESTINOS

Cabo 1.º
Cabo
Marinero

1.  Guardia Real.
2.  UME.
3.  Cuarteles Generales o Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multina-

cionales (2).
4.  Establecimiento Penitenciario Militar.
5.  Mandos de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas (EMAD).
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2. CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA.

2.1. ESCALA DE OFICIALES.

EMPLEOS DESTINOS

Coronel
Teniente Coronel
Comandante

1.  Casa de S.M. el Rey.
2.  Todos los puestos de la estructura ajena a la Armada en el ámbito del Ministerio de 

Defensa, excepto los especificados en la observación (1).
3.  Presidencia del Gobierno.
4.  Organizaciones internacionales y otros departamentos ministeriales en puestos 

orgánicos relacionados con seguridad y defensa.
5.  Cuarteles Generales o Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multina-

cionales (2).

Capitán

1.  Guardia Real.
2.  UME.
3.  Cuarteles Generales o Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multina-

cionales (3).
4.  Mandos de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas (EMAD).
5.  Establecimiento Penitenciario Militar (5).

Teniente 1.  Guardia Real.
2.  UME (4).

2.2. ESCALA DE SUBOFICIALES.

EMPLEOS DESTINOS

Subteniente
Brigada

1.  Casa de S.M. el Rey.
2.  Todos los puestos de la estructura ajena a la Armada en el ámbito del Ministerio de 

Defensa, excepto los especificados en la observación (1).
3.  Presidencia del Gobierno.
4.  Organizaciones internacionales y otros departamentos ministeriales en puestos 

orgánicos relacionados con seguridad y defensa.
5.  Cuarteles Generales o Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multina-

cionales (2).

Sargento 1.º

1.  Guardia Real.
2.  UME.
3.  Cuarteles Generales o Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multina-

cionales (2).
4.  Establecimiento Penitenciario Militar.
5.  Mandos de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas (EMAD).

Sargento 1.  Guardia Real.
2.  UME (4).

2.3. ESCALA DE TROPA.

EMPLEOS DESTINOS

Cabo 1.º
Cabo
Soldado

1.  Guardia Real.
2.  UME.
3.  Cuarteles Generales o Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multina-

cionales (2).
4.  Establecimiento Penitenciario Militar.
5.  Mandos de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas (EMAD).

3. CUERPO DE INTENDENCIA DE LA ARMADA.

EMPLEOS DESTINOS

Coronel
Teniente Coronel
Comandante
Capitán (6)
Teniente (7)

Todos los destinos de la estructura ajena a la Armada en los que desempeñan funcio-
nes relacionadas con los cometidos específicos de su cuerpo. Dicha circunstancia 
vendrá reflejada en la RPM, publicación de vacante y asignación de destino.
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4. CUERPO DE INGENIEROS DE LA ARMADA.

Los oficiales del Cuerpo de Ingenieros de la Armada cumplirán el tiempo en determina-
do tipo de destinos necesario para el ascenso en todos los destinos de la estructura ajena 
a la Armada en los que desempeñan funciones relacionadas con los cometidos específicos 
de su cuerpo y escala. Dicha circunstancia vendrá reflejada en la RPM, publicación de 
vacante y asignación de destino.

5. ESCALAS A EXTINGUIR DE OFICIALES.

5.1. CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.

EMPLEOS DESTINOS

Capitán de Corbeta

1.  Casa de S.M. el Rey.
2.  Todos los puestos de la estructura ajena a la Armada en el ámbito del Ministerio de 

Defensa, excepto los especificados en la observación (1).
3.  Presidencia del Gobierno.
4.  Organizaciones internacionales y otros departamentos ministeriales en puestos 

orgánicos relacionados con seguridad y defensa.
5.  Cuarteles o Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multinacionales (2).

Teniente de Navío

1.  Guardia Real.
2.  UME.
3.  Cuarteles Generales o Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multina-

cionales (3).
4.  Mandos de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas (EMAD).

Alférez de Navío
Alférez de Fragata

1.  Guardia Real.
2.  Establecimiento Penitenciario Militar.

5.2. CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA.

EMPLEOS DESTINOS

Comandante

1.  Casa de S.M. el Rey.
2.  Todos los puestos de la estructura ajena a la Armada en el ámbito del Ministerio de 

Defensa, excepto los especificados en la observación (1).
3.  Presidencia del Gobierno.
4.  Organizaciones internacionales y otros departamentos ministeriales en puestos 

orgánicos relacionados con seguridad y defensa.
5.  Cuarteles o Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multinacionales (2).

Capitán

1.  Guardia Real.
2.  UME.
3.  Cuarteles Generales o Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multina-

cionales (3).
4.  Mandos de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas (EMAD).

Teniente
Alférez

1.  Guardia Real.
2.  UME (4).
3.  Establecimiento Penitenciario Militar.

5.3. CUERPO DE ESPECIALISTAS DE LA ARMADA.

EMPLEOS DESTINOS

Capitán de Corbeta
Teniente de Navío
Alférez de Navío (8)
Alférez de Fragata (8)

Todos los destinos de la estructura ajena a la Armada en los que desempeñan funciones 
relacionadas con los cometidos específicos de su cuerpo, escala y especialidad 
fundamental. Dicha circunstancia vendrá reflejada en la RPM, publicación de va-
cante y asignación de destino.
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6. MILITARES DE COMPLEMENTO DE LA LEY 17/1999, DE 18 DE MAYO.

6.1. ADSCRITOS AL CUERPO GENERAL.

EMPLEOS DESTINOS

Teniente de Navío

1.  Guardia Real.
2.  UME.
3.  Cuarteles Generales o Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multina-

cionales (3).
4.  Mandos de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas (EMAD).

Alférez de Navío
Alférez de Fragata

1.  Guardia Real.
2.  Establecimiento Penitenciario Militar. 

6.2. ADSCRITOS AL CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA.

EMPLEOS DESTINOS

Capitán

1.  Guardia Real.
2.  UME.
3.  Cuarteles Generales o Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multina-

cionales (3).
4.  Mandos de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas (EMAD).

Teniente
Alférez

1.  Guardia Real.
2.  UME (4).
3.  Establecimiento Penitenciario Militar.

6.3. ADSCRITOS AL CUERPO DE INTENDENCIA.

EMPLEOS DESTINOS

Capitán
Teniente
Alférez

Todos los destinos de la estructura ajena a la Armada en los que desempeñan funcio-
nes relacionadas con los cometidos específicos de su cuerpo. Dicha circunstancia 
vendrá reflejada en la RPM, publicación de vacante y asignación de destino.

6.4. ADSCRITOS AL CUERPO DE INGENIEROS.

EMPLEOS DESTINOS

Teniente de Navío
Alférez de Navío
Alférez de Fragata

Todos los destinos de la estructura ajena a la Armada en los que desempeñan funciones 
relacionadas con los cometidos específicos de su cuerpo y escala. Dicha circuns-
tancia vendrá reflejada en la RPM, publicación de vacante y asignación de destino.

6.5. ADSCRITOS AL CUERPO DE ESPECIALISTAS.

EMPLEOS DESTINOS

Teniente de Navío
Alférez de Navío (8)
Alférez de Fragata (8)

Todos los destinos de la estructura ajena a la Armada en los que desempeñan funciones 
relacionadas con los cometidos específicos de su cuerpo, escala y especialidad 
fundamental. Dicha circunstancia vendrá reflejada en la RPM, publicación de va-
cante y asignación de destino.

OBSERVACIONES

(1) Residencias «El Alcázar» y «Don Quijote» y los centros residenciales del Instituto 
Social de Social de las Fuerzas Armadas.

(2) Se incluyen todos los Cuarteles Generales o unidades de Fuerza multinacionales 
en que participa España, bien por depender de una organización internacional a la que 
pertenece España (OTAN, UE, etc.), bien por acuerdos multilaterales, como CAOC, HRF, 
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SIAF, EUROCUERPO, Componente E-3A del NAEW, buques extranjeros, estados mayores 
desplegables, etc.

(3) Solo en buques, unidades a flote, unidades embarcables y unidades operativas 
de Infantería de Marina.

(4) Excepto Cuartel General de la UME
(5) Para Jefe de la Compañía de Policía Militar.
(6) Solo podrán cumplir en estos destinos tres años del tiempo en determinado tipo 

de destinos necesario para el ascenso en su empleo.
(7) Solo podrán cumplir en estos destinos un año del tiempo en determinado tipo de 

destinos necesario para el ascenso en su empleo
(8) Solo para oficiales de la Especialidad Fundamental Administración (ADO), siempre 

que los puestos que ocupen estén contemplados en la Relación de Puestos Militares para 
los componentes de su Cuerpo, Escala y Especialidad Fundamental.
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ANEXO III

Destinos de la estructura ajena a los ejércitos donde se cumplen 
las condiciones necesarias para el ascenso, para el personal militar 

profesional del Ejército del Aire

1. CUERPO GENERAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE.

1.1. ESCALA DE OFICIALES.

EMPLEOS DESTINOS

Coronel
Teniente Coronel (1)
Comandante (1)

1.  Casa de S.M. el Rey.
2.  Todos los puestos de la estructura ajena al Ejército del Aire en el ámbito del Ministerio 

de Defensa, excepto los especificados en la observación (2).
3.  Presidencia del Gobierno.
4.  Organizaciones internacionales y otros departamentos ministeriales en puestos 

orgánicos relacionados con seguridad y defensa.
5.  Cuarteles Generales o Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multina-

cionales (3).

Capitán

1.  Guardia Real.
2.  UME (4).
3.  Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multinacionales (5).
4.  Establecimiento Penitenciario Militar (6).
5.  CAOC,s.

Teniente

1.  Guardia Real.
2.  UME (4).
3.  Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multinacionales (5).
4.  CAOC,s.

1.2. ESCALA DE SUBOFICIALES.

EMPLEOS DESTINOS

Subteniente
Brigada

1.  Casa de S.M. el Rey.
2.  Todos los puestos de la estructura ajena al Ejército del Aire en el ámbito del Ministerio 

de Defensa, excepto los especificados en la observación (2).
3.  Presidencia del Gobierno.
4.  Organizaciones internacionales y otros departamentos ministeriales en puestos 

orgánicos relacionados con seguridad y defensa.
5.  Cuarteles Generales o Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multina-

cionales (3).

Sargento 1.º

1.  Guardia Real.
2.  UME (4).
3.  Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multinacionales (5).
4.  Establecimiento Penitenciario Militar.
5.  CAOC,s.

Sargento

1.  Guardia Real.
2.  UME (4).
3.  Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multinacionales (5).
4.  CAOC,s.

1.3. ESCALA DE TROPA.

EMPLEOS DESTINOS

Cabo 1.º
Cabo
Soldado

1.  Guardia Real.
2.  UME.
3.  Cuarteles Generales o Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multina-

cionales (3).
4.  Establecimiento Penitenciario Militar.
5.  Mandos de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas (EMAD).
6.  CAOC,s.
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2. CUERPO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO DEL AIRE.

EMPLEOS DESTINOS

Coronel
Teniente Coronel
Comandante
Capitán
Teniente 

Todos los destinos de la estructura ajena al Ejército del Aire en los que desempeñan fun-
ciones relacionadas con los cometidos específicos de su cuerpo. Dicha circunstan-
cia vendrá reflejada en la RPM, publicación de vacante y asignación de destino (7).

3. CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO DEL AIRE.

3.1. ESCALA DE OFICIALES.

EMPLEOS DESTINOS

Coronel
Teniente Coronel
Comandante
Capitán
Teniente 

Todos los destinos de la estructura ajena al Ejército del Aire en los que desempeñan 
funciones relacionadas con los cometidos específicos de su cuerpo y escala. Dicha 
circunstancia vendrá reflejada en la RPM, publicación de vacante y asignación de 
destino (8).

3.2. ESCALA TÉCNICA DE OFICIALES.

EMPLEOS DESTINOS

Comandante
Capitán
Teniente

Todos los destinos de la estructura ajena al Ejército del Aire en los que desempeñan 
funciones relacionadas con los cometidos específicos de su cuerpo, escala y es-
pecialidad fundamental correspondiente. Dicha circunstancia vendrá reflejada en 
la RPM, publicación de vacante y asignación de destino (8).

4. ESCALAS A EXTINGUIR.

Los componentes de las escalas a extinguir de oficiales del Cuerpo General y del 
Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire cumplirán los tiempos en determinados 
destinos necesarios para el ascenso en los destinos de la estructura ajena al Ejército del 
Aire en los que desempeñan funciones relacionadas con los cometidos específicos de su 
cuerpo, escala y especialidad fundamental correspondiente. Dicha circunstancia vendrá 
reflejada en la RPM, publicación de vacante y asignación de destino.

5. MILITARES DE COMPLEMENTO DE LA LEY 17/1999, DE 18 DE MAYO.

5.1. ADSCRITOS AL CUERPO GENERAL.

EMPLEOS DESTINOS

Capitán
Teniente
Alférez

1.  Guardia Real.
2.  UME (4).
3.  Unidades de Fuerza pertenecientes a Estructuras Multinacionales (5).
4.  Establecimiento Penitenciario Militar.
5.  CAOC,s.

5.2. ADSCRITOS AL CUERPO DE INTENDENCIA.

EMPLEOS DESTINOS

Capitán
Teniente
Alférez

Todos los destinos de la estructura ajena al Ejército del Aire en los que desempeñan 
funciones relacionadas con los cometidos específicos de su cuerpo y escala. Dicha 
circunstancia vendrá reflejada en la RPM, publicación de vacante y asignación de 
destino (7).
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5.3. ADSCRITOS AL CUERPO DE INGENIEROS.

EMPLEOS DESTINOS

Capitán
Teniente
Alférez

Todos los destinos de la estructura ajena al Ejército del Aire en los que desempeñan 
funciones relacionadas con los cometidos específicos de su cuerpo y escala. Dicha 
circunstancia vendrá reflejada en la RPM, publicación de vacante y asignación de 
destino (8).

5.4. ADSCRITOS AL CUERPO DE ESPECIALISTAS.

EMPLEOS DESTINOS

Capitán
Teniente
Alférez

Todos los destinos de la estructura ajena al Ejército del Aire en los que desempeñan 
funciones relacionadas con los cometidos específicos de su cuerpo, escala y espe-
cialidad fundamental. Dicha circunstancia vendrá reflejada en la RPM, publicación 
de vacante y asignación de destino.

OBSERVACIONES:

(1) Al menos en uno de los dos empleos, este tiempo habrá de cumplirse en des-
tinos relacionados en el apartado primero punto 1.a) de la Resolución 700/07382/2012, 
de 3 de mayo, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, modificada por la Resolu- 
ción 700/13740/2013, de 25 de septiembre.

(2) Residencias «El Alcázar» y «Don Quijote» y los centros residenciales del Instituto 
Social de Social de las Fuerzas Armadas.

(3) Se incluyen todos los Cuarteles Generales o unidades de Fuerza multinaciona-
les en que participa España, bien por depender de una organización internacional a la 
que pertenece España (OTAN, UE, etc.), bien por acuerdos multilaterales, como CAOC, 
EUROFOR, HRF, SIAF, EUROCUERPO, Componente E-3A del NAEW, buques extranjeros, 
estados mayores desplegables, etc.

(4) Excepto Cuartel General.
(5) Se incluyen todas las unidades de Fuerza multinacionales en que participa España, 

bien por depender de una organización internacional a la que pertenece España (OTAN, UE, 
etc.), bien por acuerdos multilaterales, como el Componente E-3A del NAEW y unidades 
similares que así se determinen.

(6) Para Jefe de la Compañía de Policía Militar.
(7) En aquellos empleos en los que para cumplir el tiempo en determinado tipo de 

destinos necesario para el ascenso en el Ejército del Aire, deban cumplir parte de él en 
los destinos relacionados en el apartado primero.1.a) de la Resolución 700/07382/2012, 
de 3 de mayo, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, modificada por Resolución 
700/13740/2013, de 25 de septiembre, no podrán cumplir dicho tiempo en los destinos 
relacionados en las tablas de los apartados 2 y 5.2 de este anexo, con excepción de los 
CAOC,s.

(8) En aquellos empleos en los que para cumplir el tiempo en determinado tipo de 
destinos necesario para el ascenso en el Ejército del Aire, deban cumplir parte de él en 
los destinos relacionados en el apartado primero.1.a) de la Resolución 700/07382/2012, 
de 3 de mayo, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, modificada por Resolución 
700/13740/2013, de 25 de septiembre, o en las oficinas delegadas de la Dirección de 
Infraestructura (DFR), no podrán cumplir dicho tiempo en los destinos relacionados en las 
tablas de los apartados 3 y 5.3 de este anexo, con excepción de los CAOC,s y componente 
E-3A del NAEW.»

Disposición transitoria única. Escalas a extinguir de oficiales y militares de complemento 
de la Ley 17/1999, de 18 de mayo.

Los componentes de las escalas a extinguir de oficiales y los militares de complemen-
to de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, 
que fueron destinados entre la fecha de entrada en vigor de la Instrucción 31/2011, de 6 
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de junio, y la fecha de entrada en vigor de esta instrucción, en los casos en que no haya 
sido regulado anteriormente, cumplirán las condiciones requeridas para el ascenso en 
los destinos de la estructura ajena al ejército correspondiente que se les haya asignado 
durante este período de tiempo, siempre y cuando la resolución de destino no dispusiera 
lo contrario.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 20 de mayo de 2014.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.
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Número 104
Enseñanza.—(Orden DEF/853/2014, de 21 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 103, de 29 de 

mayo).—Se modifica la Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo, por la que se determinan las titulaciones 
requeridas para ingresar en los centros docentes militares de formación para acceso a las diferentes escalas 
de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición final sexta.1, de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera 
militar, establece que cuando se actualicen las atribuciones profesionales y se adecue la 
integración de los cuerpos de ingenieros de los ejércitos en los grupos de clasificación 
de los funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas, consecuencia del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las ense-
ñanzas universitarias oficiales, el Gobierno deberá remitir al Congreso de los Diputados un 
proyecto de ley que regule el régimen, escalas, empleos y cometidos de los ingenieros en 
las Fuerzas Armadas. Por ello, al no haberse realizado lo anterior, la Orden DEF/1097/2012, 
de 24 de mayo, por la que se determinan las titulaciones requeridas para ingresar en los 
centros docentes militares de formación para acceso a las diferentes escalas de oficiales 
y suboficiales de las Fuerzas Armadas, que se modifica, no tuvo en cuenta las titulaciones 
para acceso a los cuerpos de ingenieros.

Esta situación conlleva, en principio, que la determinación de las nuevas titulaciones 
que dan acceso a los cuerpos de ingenieros, debería quedar postergada hasta que se 
aprobara la ley que regulase su régimen, escalas, empleos y cometidos. Sin embargo, 
ya se han obtenido títulos como consecuencia del desarrollo de la nueva estructura de 
las enseñanzas universitarias oficiales, regulada por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre. Estos títulos son equivalentes a los anteriores y otorgan a quienes los obtienen, 
un derecho subjetivo pleno al acceso a la función pública en condiciones de igualdad.

De acuerdo con el artículo 57 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, para acceder 
a las diferentes escalas de oficiales de los cuerpos de ingenieros de los ejércitos, se exi-
girán títulos del sistema educativo general, teniendo en cuenta los cometidos del cuerpo 
y facultades de la escala a la que se vaya a acceder así como cualquier otro diploma o 
título de dicho sistema que reglamentariamente se determine considerado necesario para 
el ejercicio profesional.

Por otra parte, en el anexo VIII del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, 
por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/
CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de aboga-
do, se contempla como profesiones reguladas, las profesiones de Arquitecto y Arquitecto 
Técnico, las diferentes especialidades de las profesiones de Ingeniero e Ingeniero Técnico 
y las correspondientes a Ingeniero de Armamento y Material, Ingeniero de Construcción y 
Electricidad e Ingeniero de Armas Navales.

Así mismo, las siguientes resoluciones establecen condiciones para el ejercicio de 
distintas profesiones reguladas: la Resolución de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de 
Estado de Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, por 
el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios 
conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las distintas profe-
siones reguladas de Ingeniero (títulos universitarios oficiales de máster); la Resolución de 
15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, por la que se publica 
el Acuerdo de Consejo de Ministros, por el que se establecen las condiciones a las que 
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que ha-
biliten para el ejercicio de las distintas profesiones reguladas de Ingeniero Técnico (títulos 
universitarios oficiales de grado); la Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las 
que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos 
que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto (títulos universita-
rios oficiales de grado); la Resolución de 28 de julio de 2010, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de julio de 
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2010, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de 
estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión 
regulada de Arquitecto (títulos universitarios oficiales de máster); y la Resolución de 17 
de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por 
la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el 
que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios 
conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada 
de Arquitecto Técnico (títulos universitarios oficiales de grado).

En cuanto a otras profesiones no reguladas, de interés para los cuerpos de inge-
nieros de los ejércitos, la Resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de 
Universidades, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Universidades, por 
el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de memo-
rias de solicitud de títulos oficiales en los ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería 
Técnica Informática e Ingeniería Química, establece como titulaciones recomendadas la 
de Máster para Ingeniería Informática, la de Máster para Ingeniería Química y la de Grado 
para Ingeniería Técnica Informática.

En tanto se establezcan las oportunas reformas de la regulación de las profesiones 
con carácter general en España, se hace necesario determinar las titulaciones universitarias 
oficiales que permitan acceder a los cuerpos de ingenieros de los ejércitos.

El apartado 2 del anexo II 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, autoriza al Ministro de Defensa a determinar, conforme se vayan inscri-
biendo en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, qué titulaciones se exigirán 
para ingresar en los centros docentes militares de formación para acceder a las diferentes 
escalas de oficiales.

Durante su tramitación, este proyecto fue informado 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 informado por el Consejo de Personal de las 
Fuerzas Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo, por la que se 
determinan las titulaciones requeridas para ingresar en los centros docentes militares 
de formación para acceso a las diferentes escalas de oficiales y suboficiales de las 
Fuerzas Armadas.

Se modifica la Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo, por la que se determinan las 
titulaciones requeridas para ingresar en los centros docentes militares de formación para 
acceso a las diferentes escalas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas en el 
siguiente sentido:

Uno. El título y primer párrafo del apartado único del artículo 1 queda redactado 
como sigue:

«Artículo 1. Determinación de las titulaciones universitarias oficiales, que se exigirán 
para el ingreso en los centros docentes militares de formación, para acceder a 
las diferentes escalas de oficiales de las Fuerzas Armadas.

Los títulos universitarios obtenidos conforme al Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, son los que, para cada cuerpo, se indican a continuación:»
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Dos. Se añade un nuevo ordinal, el 3.º, al párrafo a) del artículo 1, con el siguiente 
contenido:

«3.º Cuerpos de ingenieros de los ejércitos:

Cualquier título universitario oficial de Grado o Máster, inscrito en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos, en la rama de conocimiento de Ingeniería y 
Arquitectura, que habilite para el ejercicio de las profesiones reguladas que se rela-
cionan a continuación, para cada ejército y escala:

Cuadro n.º 3

Profesión regulada
Ejército de Tierra (1) Armada (1) Ejército del Aire (1)

EOF EOT EOF EOT EOF EOT

Arquitecto  ......................................................... X X X
Ingeniero Aeronáutico  ...................................... X X X
Ingeniero Industrial  ........................................... X X X
Ingeniero de Telecomunicación  ........................ X X X
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  ....... X X
Ingeniero de Minas  ........................................... X X
Ingeniero Naval y Oceánico .............................. X
Arquitecto Técnico  ............................................ X X X
Ingeniero Técnico Aeronáutico  ......................... X X X
Ingeniero Técnico en Topografía ....................... X
Ingeniero Técnico Industrial  .............................. X X X
Ingeniero Técnico de Minas  .............................. X X
Ingeniero Técnico de Obras Públicas  ............... X X
Ingeniero Técnico de Telecomunicación  .......... X X X
Ingeniero Técnico Naval  ................................... X

(1) EOF: Escala de Oficiales. EOT: Escala Técnica.

Cualquier título oficial de Grado (Ingeniero Técnico) o Máster (Ingeniero), inscrito 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, en la rama de conocimiento de 
Ingeniería y Arquitectura, que se ajuste a lo indicado en la Resolución de 8 de junio 
de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consejo de Universidades, por el que se establecen recomendaciones 
para la propuesta por las universidades de memorias de solicitud de títulos oficiales 
en los ámbitos de la Ingeniería Informática, Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería 
Química, que se relacionan a continuación, para cada ejército y escala:

Cuadro n.º 4

Profesión titulada
Ejército de Tierra (1) Armada (1)

EOF EOT EOF EOT

Ingeniero en Informática  ................................................................. X
Ingeniero Químico  .......................................................................... X
Ingeniero Técnico en Informática  ................................................... X

(1) EOF: Escala de Oficiales. EOT: Escala Técnica.

Los títulos oficiales de Máster, obtenidos con arreglo a la disposición adicional 
quinta.2 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubrew, que habiliten para el ejercicio 
de las profesiones reguladas bajo régimen específico, que se relacionan a continua-
ción, para cada ejército y escala:
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Cuadro n.º 5

Profesión regulada bajo régimen específico
Ejército de Tierra (1) Armada (1)

EOF EOT EOF EOT

Ingeniero en Armamento y Material  ............................................... X
Ingeniero de Construcción y Electricidad  ...................................... X
Ingeniero de Armas Navales ........................................................... X

(1) EOF: Escala de Oficiales. EOT: Escala Técnica.

Los títulos correspondientes a las profesiones, serán válidos para la escala de 
oficiales o para la escala técnica de los cuerpos de ingenieros en los ejércitos, según 
se indica en los cuadros anteriores. En las profesiones que puedan tener diferentes 
especialidades, la que se requiera, se determinará en la convocatoria del proceso 
de selección.»

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 mayo de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 128, de 27-5-2014.)



Número 105
Normas.—(Orden DEF/862/2014, de 21 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 103, de 29 de mayo).—Se 

aprueban las normas por las que ha de regirse la prueba de lengua inglesa a realizar en los procesos de 
selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación.

MINISTERIO DE DEFENSA

Actualmente, la prueba de lengua inglesa que se realiza en los diferentes procesos 
de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación se recoge en 
seis disposiciones de rango orden ministerial: la Orden 280/2001, de 27 de diciembre, 
por la que se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos selectivos 
de acceso a las enseñanzas de formación para la incorporación a la Escala Superior de 
Oficiales y a la Escala Técnica de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos, 
la Orden DEF/792/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban las normas por las que 
han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes milita-
res de formación para acceder a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de 
Infantería de Marina, 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, 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, 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 y 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 for-
mación para acceder a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad 
fundamental Medicina, sin exigencia de titulación universitaria previa.

Por el contrario, las pruebas físicas a superar en los diferentes procesos de selección 
para ingresar en los correspondientes centros docentes militares de formación, se reco-
gen en una sola orden ministerial, 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.

Por tanto, se considera necesaria la unificación y normalización de algunos de los 
aspectos de la prueba de lengua inglesa en un solo texto, por razones de simplificación y 
eficacia, permitiendo a todos aquellos que opten por ingresar o promocionar en las Fuerzas 
Armadas conocer de antemano sus posibilidades y expectativas de mejora en lo que a 
conocimiento de la lengua inglesa se refiere.

Se recoge en esta orden ministerial que para poder continuar el proceso de selección, 
será imprescindible acreditar conocimientos del idioma inglés que, para la forma de ingreso 
directo, se evaluarán mediante una prueba específica de lengua inglesa, y para la forma 
de ingreso por promoción, mediante la acreditación del perfil lingüístico del idioma inglés 
requerido. En el caso de no acreditar el citado perfil lingüístico, se realizará, en su lugar, 
una prueba de lengua inglesa. El perfil lingüístico, en su caso, se podrá obtener también 
mediante las convalidaciones que se establecen en la norma octava de las normas par- 
ticulares de desarrollo y ejecución para la determinación de la competencia lingüística en 
los idiomas extranjeros considerados de interés para las Fuerzas Armadas, aprobadas por 
la Instrucción 75/2010, de 20 de diciembre, del Subsecretario de Defensa.

Por otra parte, el artículo 8.3 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, establece que mediante la realización de pruebas específicas de lengua 
inglesa se podrá comprobar que los aspirantes reúnen las capacidades necesarias para 
superar los correspondientes planes de estudios. La duración de los diferentes planes de 
estudios, junto con las competencias propias del nivel de idioma inglés que, al menos, 

105
372



105
373

deberán adquirir los alumnos para poder integrarse en los cuerpos correspondientes al 
finalizar la enseñanza de formación, aconseja determinar unas competencias propias 
del nivel de idioma inglés que deberán acreditar los aspirantes antes de su ingreso en el 
centro docente militar de formación. Dichas competencias propias mínimas del nivel de 
idioma inglés se recogen en esta orden ministerial y garantizan que los aspirantes reúnen 
las capacidades necesarias para superar los correspondientes planes de estudios. Para 
verificar en los procesos de selección que los aspirantes poseen dichas competencias, 
éstos deberán superar una puntuación mínima en la prueba de lengua inglesa o, en su 
caso, acreditar el perfil lingüístico del idioma inglés que corresponda. Por consiguiente, se 
establece en esta orden ministerial el carácter eliminatorio de la prueba de lengua inglesa 
para la forma de ingreso directo y la exclusión del proceso de selección cuando el aspirante 
no supere la puntuación mínima de la prueba que realice en sustitución de la acreditación 
del perfil lingüístico.

Además, la disposición final cuarta del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, autoriza 
al Ministro de Defensa a dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones 
sean necesarias para la aplicación del mismo.

En la norma decimoquinta.3.b), decimoquinta.4.b) y decimosexta.2.b) de 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, así como en la norma decimoquinta.2.b), decimoquinta.3.b) y 
decimoquinta 4.b) de 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, se especifica como una de las prioridades para la reso-
lución de casos de igualdad en la calificación final, en la forma de ingreso por promoción, 
el perfil lingüístico en el idioma inglés obtenido de la suma de los grados de conocimiento 
que miden las destrezas. Al contemplar las normas que se aprueban en esta orden minis-
terial, la posibilidad de acreditar el perfil lingüístico o bien realizar en su lugar una prueba 
de lengua inglesa en los procesos de selección por la forma de ingreso por promoción, es 
necesario modificar las dos normas citadas anteriormente.

Se recoge igualmente en esta orden ministerial la modificación de la norma segunda.1 
de 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 univer-
sitaria previa, eliminándose la aplicación de los límites máximos de edad para incorporarse 
a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina. En el artículo 
16.1.b) del citado Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza 
de formación en las Fuerzas Armadas, se especifican los límites de edad para la escala de 
oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental medicina, sin exigencia 
de titulación universitaria previa.

También es necesario modificar el artículo 11.3 de la Orden ministerial 23/2011, de 
27 de abril, por la que se aprueban las normas para la valoración de la aptitud médica 
del personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidad de vuelo. Actualmente, todos 
los aspirantes a ingreso en la escala de oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire, 
independientemente de la especialidad elegida, deberán acreditar en el reconocimiento 
la aptitud correspondiente al grupo I. Con la modificación que se realiza, los aspirantes 
deberán acreditar la aptitud médica correspondiente a la especialidad elegida.

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.
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En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de las normas.

Se aprueban las normas por las que ha de regirse la prueba de lengua inglesa a 
realizar en los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de 
formación, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición transitoria primera. Carácter no eliminatorio de la prueba de lengua inglesa 
para la incorporación o adscripción a los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.

En los procesos de selección que se convoquen durante el año 2014, para la incorpo-
ración o adscripción a los cuerpos comunes con exigencia de titulación previa, la prueba 
de lengua inglesa tendrá carácter no eliminatorio para la forma de ingreso directo. Para 
estos procesos, será de aplicación lo contemplado en esta orden ministerial, excepto el 
artículo 2.1, en la parte que se especifica que la prueba será eliminatoria, el artículo 2.8 y el 
artículo 2.9 de las normas por las que ha de regirse la prueba de lengua inglesa a realizar en 
los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación.

Disposición transitoria segunda. Prueba de lengua inglesa para la incorporación a los 
cuerpos de ingenieros de los Ejércitos.

Hasta la aprobación y entrada en vigor de las nuevas normas por las que han de regir-
se los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación 
para la incorporación a las diferentes escalas de los cuerpos de ingenieros del Ejército de 
Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en todo lo que se refiere a la prueba de lengua 
inglesa, se atendrá a lo establecido en la Orden 280/2001, de 27 de diciembre, por la que 
se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos selectivos de acceso a 
las enseñanzas de formación para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales y a la 
Escala Técnica de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) La norma segunda.2, la norma undécima y el anexo IV de 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, aprobadas por la Orden DEF/792/2010, de 25 de marzo.

b) 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 y la norma segunda.2 y la norma undécima de las citadas 
normas.

c) La norma segunda.2, la norma undécima y el anexo IV de 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, aprobadas por la Orden DEF/780/2011, de 31 de marzo.

d) La norma segunda.2 y la norma décima de 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, aprobadas por la Orden 
DEF/2431/2011, de 6 de septiembre.

e) La norma segunda.2 y la norma décima de 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.
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f) La disposición adicional única de la Orden DEF/778/2013, de 29 de abril, por la 
que se modifican diversas disposiciones que regulan el ingreso en los centros docentes 
militares de formación y la enseñanza de formación.

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

Disposición final primera. Modificación de la Orden DEF/792/2010, de 25 de marzo, por la 
que se aprueban las normas por las que han de regirse los procesos de selección para 
el ingreso en los centros docentes militares de formación para acceder a las escalas 
de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.

Se modifica la Orden DEF/792/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban las 
normas por las que han de regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros 
docentes militares de formación para acceder a las escalas de oficiales de los Cuerpos 
Generales y de Infantería de Marina, en el siguiente sentido:

Uno. El apartado 4 de la norma sexta queda redactado como sigue:

«4. Para las pruebas de conocimientos científicos, y teóricos o teórico-prácticos, 
en las convocatorias se establecerá una puntuación mínima que deberán superar 
los aspirantes o, en su caso, se precisará el número de los que pueden continuar el 
proceso de selección, cifra que se concretará, en cada caso, aplicando un coeficiente 
multiplicador al total de plazas convocadas para el ingreso.»

Dos. El párrafo b) del apartado 3 de la norma decimoquinta queda redactado como 
sigue:

«b) En caso de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad:

1.º El que tenga mayor puntuación en la valoración de los méritos militares.
2.º De persistir ésta, se aplicará lo siguiente:

— Tendrá prioridad el aspirante que acredite el perfil lingüístico al que realice en 
su lugar la prueba de lengua inglesa.

— De entre los que acrediten el perfil lingüístico, tendrá prioridad el que tenga 
un perfil superior en el idioma inglés obtenido de la suma de los grados de capacidad 
lingüística en los distintos rasgos. El indicador «+» (plus) tendrá un valor de 0,5 puntos.

— De entre los que realicen la prueba de lengua inglesa, tendrá prioridad el que 
obtenga mayor puntuación en dicha prueba.

3.º De no deshacerse la igualdad, el que haya obtenido mayor puntuación en la 
prueba científica.»

Tres. El párrafo b) del apartado 4 de la norma decimoquinta queda redactado como 
sigue:

«b) En caso de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad:

1.º El que tenga mayor puntuación en la valoración de los méritos militares.
2.º De persistir ésta, se aplicará lo siguiente:

— Tendrá prioridad el aspirante que acredite el perfil lingüístico al que realice en 
su lugar la prueba de lengua inglesa.

— De entre los que acrediten el perfil lingüístico, tendrá prioridad el que tenga 
un perfil superior en el idioma inglés obtenido de la suma de los grados de capacidad 
lingüística en los distintos rasgos. El indicador «+» (plus) tendrá un valor de 0,5 puntos.

— De entre los que realicen la prueba de lengua inglesa, tendrá prioridad el que 
obtenga mayor puntuación en dicha prueba.
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3.º De no deshacerse la igualdad, el que haya obtenido una calificación más alta 
en el apartado 2.d).1 del anexo III.»

Cuatro. El párrafo b) del apartado 2 de la norma decimosexta queda redactado como 
sigue:

«b) En caso de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad:

1.º El que tenga mayor puntuación en la valoración de los méritos militares.
2.º De persistir ésta, se aplicará lo siguiente:

— Tendrá prioridad el aspirante que acredite el perfil lingüístico al que realice en 
su lugar la prueba de lengua inglesa.

— De entre los que acrediten el perfil lingüístico, tendrá prioridad el que tenga 
un perfil superior en el idioma inglés obtenido de la suma de los grados de capacidad 
lingüística en los distintos rasgos. El indicador «+» (plus) tendrá un valor de 0,5 puntos.

— De entre los que realicen la prueba de lengua inglesa, tendrá prioridad el que 
obtenga mayor puntuación en dicha prueba.

3.º De no deshacerse la igualdad, el que haya obtenido una calificación mayor 
en el apartado 2.b.1º del anexo III.»

Disposición final segunda. 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 
exigencia 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. El apartado 1 de la norma segunda queda redactado como sigue:

«1. Los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en el Reglamento 
de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas 
Armadas, aprobado por Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, los indicados en estas 
normas, los que se dispongan en las bases comunes y aquellos otros que figuren en 
la correspondiente convocatoria.»

Dos. El párrafo b) del apartado 2 de la norma decimoquinta queda redactado como 
sigue:

«b) En caso de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad:

1.º El que tenga mayor puntuación en la valoración de los méritos militares.
2.º De persistir ésta, se aplicará lo siguiente:

— Tendrá prioridad el aspirante que acredite el perfil lingüístico al que realice en 
su lugar la prueba de lengua inglesa.

— De entre los que acrediten el perfil lingüístico, tendrá prioridad el que tenga 
un perfil superior en el idioma inglés obtenido de la suma de los grados de capacidad 
lingüística en los distintos rasgos. El indicador «+» (plus) tendrá un valor de 0,5 puntos.

— De entre los que realicen la prueba de lengua inglesa, tendrá prioridad el que 
obtenga mayor puntuación en dicha prueba.

3.º De no deshacerse la igualdad, el de mayor empleo y, en su caso, antigüedad.»
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Tres. El párrafo b) del apartado 3 de la norma decimoquinta queda redactado como 
sigue:

«b) En caso de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad:

1.º El que tenga mayor puntuación en la valoración de los méritos militares.
2.º De persistir ésta, se aplicará lo siguiente:

— Tendrá prioridad el aspirante que acredite el perfil lingüístico al que realice en 
su lugar la prueba de lengua inglesa.

— De entre los que acrediten el perfil lingüístico, tendrá prioridad el que tenga 
un perfil superior en el idioma inglés obtenido de la suma de los grados de capacidad 
lingüística en los distintos rasgos. El indicador «+» (plus) tendrá un valor de 0,5 puntos.

— De entre los que realicen la prueba de lengua inglesa, tendrá prioridad el que 
obtenga mayor puntuación en dicha prueba.

3.º De no deshacerse la igualdad, ingresará el que consiga mayor puntuación 
en la prueba de conocimientos científicos.»

Cuatro. El párrafo b) del apartado 4 de la norma decimoquinta queda redactado 
como sigue:

«b) En caso de igualdad en la calificación final, tendrá prioridad:

1.º El que tenga mayor puntuación en la valoración de los méritos militares.
2.º De persistir ésta, se aplicará lo siguiente:

— Tendrá prioridad el aspirante que acredite el perfil lingüístico al que realice en 
su lugar la prueba de lengua inglesa.

— De entre los que acrediten el perfil lingüístico, tendrá prioridad el que tenga 
un perfil superior en el idioma inglés obtenido de la suma de los grados de capacidad 
lingüística en los distintos rasgos. El indicador «+» (plus) tendrá un valor de 0,5 puntos.

— De entre los que realicen la prueba de lengua inglesa, tendrá prioridad el que 
obtenga mayor puntuación en dicha prueba.

3. De no deshacerse la igualdad, la obtenida en la valoración de los créditos 
adquiridos.»

Disposición final tercera. Modificación de la Orden Ministerial 23/2011, de 27 de abril, por 
la que se aprueban las normas para la valoración de la aptitud médica del personal 
de las Fuerzas Armadas con responsabilidad de vuelo.

Se modifica el apartado 3 del artículo 11 de las normas para la valoración de la aptitud 
médica del personal de las Fuerzas Armadas con responsabilidad de vuelo, aprobadas por 
la Orden Ministerial 23/2011, de 27 de abril, que queda redactado como sigue:

«3. Los aspirantes a ingreso en especialidades fundamentales de cuerpos y 
escalas que incluyan entre sus cometidos actividades de vuelo deberán pasar el 
reconocimiento médico inicial contemplado en esta norma y resultar aptos.

Todos los aspirantes a desarrollar actividades con responsabilidad de vuelo 
deben pasar un reconocimiento inicial que deberá adaptarse a lo contemplado en 
estas normas.»

Disposición final cuarta. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Subsecretario de Defensa para dictar cuantas disposiciones resulten 
necesarias para la aplicación de esta orden ministerial.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

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

Madrid, 21 de mayo de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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NORMAS POR LAS QUE HA DE REGIRSE LA PRUEBA DE LENGUA 
INGLESA A REALIZAR EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN  

PARA EL INGRESO EN LOS CENTROS DOCENTES MILITARES  
DE FORMACIÓN

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Lo dispuesto en estas normas será de aplicación a los procesos de selección para 
acceder, por ingreso directo, promoción para cambio de cuerpo o escala y promoción in-
terna, a la enseñanza de formación para la incorporación o adscripción, en su caso, como 
militar de carrera o militar de complemento, a las escalas de oficiales y de suboficiales de 
los cuerpos específicos de los Ejércitos y de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas.

Artículo 2. Descripción y calificación de la prueba.

1. En los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares  
de formación por la forma de ingreso directo, todos los aspirantes realizarán la prueba de 
lengua inglesa. Dicha prueba será eliminatoria.

2. Para ser admitido en los procesos de selección para el ingreso en los centros do-
centes militares de formación por la forma de ingreso por promoción para cambio de cuerpo 
o escala y promoción interna, se exigirá un perfil lingüístico en el idioma inglés, obtenido en 
las condiciones establecidas en la Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre, por la 
que se regulan los procedimientos para evaluar la competencia lingüística en los idiomas 
extranjeros considerados de interés para las Fuerzas Armadas, y en 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.

No tendrá validez la presentación de titulación o certificación de un nivel de lengua 
inglesa distinto al perfil lingüístico.

Los aspirantes que no acrediten el perfil lingüístico requerido, realizarán la misma 
prueba de lengua inglesa definida para la forma de ingreso directo. En el caso de que el 
aspirante no supere la puntuación mínima, será excluido del proceso de selección por no 
cumplir el requisito de nivel lingüístico.

3. En ningún caso la prueba de lengua inglesa servirá para el reconocimiento de un 
determinado perfil lingüístico en el idioma inglés.

4. La prueba de lengua inglesa constará de los siguientes ejercicios:

a) Ejercicio de comprensión escrita: Consistirá en la lectura de 30 textos cortos. 
Cada uno de ellos tendrá una pregunta con cuatro opciones de respuesta. Sólo hay una 
respuesta correcta.

b) Ejercicio de gramática y vocabulario: Consistirá en varios textos con espacios en 
blanco que se tendrán que completar. El número total de espacios en blanco será 30. 
Se presentarán cuatro opciones de respuesta por cada espacio en blanco. Sólo hay una 
respuesta correcta.

c) Ejercicio de comprensión oral, que formará parte de la prueba si así se establece en 
la convocatoria: Consistirá en la audición de 30 textos orales. A cada texto oral le corres-
ponde una pregunta con cuatro opciones de respuesta. Sólo hay una respuesta correcta.

5. Los criterios de evaluación de la prueba de lengua inglesa se ajustarán, según co-
rresponda en cada proceso de selección, a los de las competencias propias de los niveles 
A2, B1 o B2, definidos en el «Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 
aprendizaje, enseñanza y evaluación» (MCERL), de 2001, del Consejo de Europa.

6. Se diferencia el carácter eliminatorio de la prueba con la característica de que sea 
puntuable o no puntuable. En el caso de ser puntuable, la puntuación de la prueba se 
incluirá en la fórmula para obtener la calificación final del proceso de selección. La prueba 
de lengua inglesa que se realice en lugar de la acreditación del perfil lingüístico requerido, 
no será puntuable.

7. En el siguiente cuadro se especifican, en función del proceso de selección, las com-
petencias propias a evaluar según los niveles del MCERL, o en su caso, el perfil lingüístico 
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requerido. Asimismo, se indica el carácter puntuable o no puntuable de la prueba en función 
del proceso de selección.

PROCESO DE SELECCIÓN PRUEBA LENGUA INGLESA

Exigencia  
de titulación 

previa

Forma  
de ingreso Cuerpo y escala

Nivel ingreso 
(MCERL)  
o perfil 

lingüístico 
requerido

Puntuable

SIN  
TITULACIÓN

DIRECTO

— CUERPOS GENERALES.
— CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA.

ESCALA DE OFICIALES.

A2 NoESCALA DE SUBOFICIALES.

CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES/ESPE-
CIALIDAD MEDICINA.

PROMOCIÓN

— CUERPOS GENERALES.
— CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA.

ESCALA DE OFICIALES.

SLP 1.1.1.1 (1)ESCALA DE SUBOFICIALES.

CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES/ESPE-
CIALIDAD MEDICINA.

CON  
TITULACIÓN

DIRECTO

— CUERPOS GENERALES.
— CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA. ESCALA DE OFICIALES. B2

Sí

— CUERPOS DE INTENDENCIA.
— CUERPOS DE INGENIEROS.
— CUERPO MILITAR DE INTERVENCIÓN.
— CUERPO JURÍDICO MILITAR.
— CUERPO MILITAR DE SANIDAD.
— CUERPO DE MÚSICAS MILITARES.

ESCALA DE OFICIALES.

B1
CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES ENFER-

MEROS.

CUERPOS DE INGENIEROS. ESCALA TÉCNICA.

— CUERPOS GENERALES.
— CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA. ESCALA DE SUBOFICIALES.

CUERPO DE MÚSICAS MILITARES. ESCALA DE SUBOFICIALES. A2

PROMOCIÓN

— CUERPOS GENERALES.
— CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA. ESCALA DE OFICIALES. SLP 2.2.2.2

(1)

— CUERPOS DE INTENDENCIA.
— CUERPOS DE INGENIEROS.
— CUERPO MILITAR DE INTERVENCIÓN.
— CUERPO JURÍDICO MILITAR.
— CUERPO MILITAR DE SANIDAD.
— CUERPO DE MÚSICAS MILITARES.

ESCALA DE OFICIALES.
Tener un perfil 

del idioma 
inglés con al 
menos dos 
rasgos de 2 
y dos de 1, 
en cualquier 

posición

CUERPO MILITAR DE SANIDAD. ESCALA DE OFICIALES ENFER-
MEROS.

CUERPOS DE INGENIEROS. ESCALA TÉCNICA.

— CUERPOS GENERALES.
— CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA. ESCALA DE SUBOFICIALES.

CUERPO DE MÚSICAS MILITARES. ESCALA DE SUBOFICIALES. SLP 1.1.1.1

(1) Esta característica no es aplicable al perfil lingüístico requerido.

8. Debido al carácter eliminatorio de la prueba de lengua inglesa para la forma de 
ingreso directo, la calificación de la misma será de «apto» o «no apto». Los que resulten 
«no aptos» quedarán eliminados del proceso de selección.
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9. La puntuación mínima para ser declarado «apto» se establecerá según el número 
de respuestas correctas. Dicha puntuación se fijará en función de las competencias de 
los niveles del MCERL (A2, B1 o B2) requeridas para la incorporación al centro docente 
militar de formación:

a) Nivel A2: 40% de respuestas correctas.
b) Nivel B1: 50% de respuestas correctas.
c) Nivel B2: 60% de respuestas correctas.

Para determinar si se ha superado la puntuación mínima, se realizará la suma de todas 
las respuestas correctas en los distintos ejercicios de la prueba, sin que resten puntos las 
preguntas no contestadas o contestadas erróneamente.

10. Para los procesos de selección en los que la prueba sea puntuable, la puntuación 
final de la misma se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

P = (A / N) × C

Dónde:

— «P» se ajustará a una escala entre cero y el valor del coeficiente, correspondiendo 
el cero a la calificación de cero puntos, y el valor del coeficiente a la máxima calificación 
que se puede alcanzar.

— «A» es el número de respuestas correctas de todos los ejercicios, «N» es el número 
total de preguntas de todos los ejercicios y «C» es un coeficiente cuyo valor se indica en 
el siguiente cuadro.

VALOR DEL COEFICIENTE PROCESO DE SELECCIÓN

10 Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.
Cuerpos de Ingenieros.

100

Cuerpos de Intendencia.
Cuerpo Jurídico Militar.
Cuerpo Militar de Intervención.
Cuerpo Militar de Sanidad.
Cuerpo de Músicas Militares.

Artículo 3. Desarrollo de la prueba.

1. El orden de realización de los ejercicios será determinado por el Presidente del 
órgano de selección, coordinado con el órgano responsable del desarrollo de los procesos 
de selección.

2. El tiempo para la realización de cada ejercicio será de cincuenta (50) minutos, ex-
cepto cuando la prueba de lengua inglesa contenga un ejercicio de comprensión oral, cuya 
duración podrá ser superior a cincuenta (50) minutos si en la convocatoria así se determina.

3. No estará permitido el uso de ninguna clase de libros, apuntes o diccionarios, sea 
cual sea su soporte.

(Del BOE número 128, de 27-5-2014.)
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mayo).—Se modifica la Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre, por la que se regulan los proce-
dimientos para evaluar la competencia lingüística en los idiomas extranjeros considerados de interés en 
las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre, modificada por la Orden Minis-
terial 86/2011, de 18 de noviembre, en lo relativo a convalidaciones, estableció los proce-
dimientos para evaluar la competencia lingüística en los idiomas extranjeros considerados 
de interés en las Fuerzas Armadas.

La modificación de nuestro sistema de evaluación ha supuesto un salto significa-
tivo en la calidad y exigencia de las pruebas y en el rigor de los resultados obtenidos. 
Paralelamente, los requisitos de capacidad lingüística para el acceso a determinados 
cursos y puestos han sido revisados y, en su caso, modificados para adaptarlos a los 
nuevos niveles.

Lo anteriormente expuesto, junto a la experiencia acumulada durante la aplicación 
de la citada orden ministerial, y a propuesta de la Comisión sobre la competencia lingüís-
tica en al ámbito del Ministerio de Defensa, aconseja modificar el artículo 6 de la Orden 
Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre, para establecer una distinción entre las distintas 
funciones que realizan los miembros de los tribunales de idiomas y los requisitos exigibles 
para desempeñarlas.

Por otro lado, debido a la exigencia de las actuales pruebas y el rigor conseguido en 
los resultados, y para promover la mejora en la capacitación lingüística de nuestro personal, 
conviene modificar la redacción de la definición de «Mejora de perfil lingüístico» del artícu- 
lo 4.10 de la Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre.

Asimismo se modifica la disposición adicional segunda de la Orden Ministe- 
rial 64/2010, de 18 de noviembre, para regularizar el perfil lingüístico de los Reservistas 
Voluntarios, en caso de ser necesario, mejorando su redacción.

La legalidad de este proyecto se fundamenta en la disposición final segunda del Real 
Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y pro-
moción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas.

Durante su tramitación este proyecto fue informado por las asociaciones profesionales 
con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, conforme al artícu- 
lo 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 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 en las Fuerzas Armadas.

Se modifica la Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre, por la que se regulan 
los procedimientos para evaluar la competencia lingüística en los idiomas extranjeros 
considerados de interés en las Fuerzas Armadas, en el siguiente sentido:

Uno. El apartado 10 del artículo 4 queda redactado como sigue:

«10. Mejora de perfil lingüístico: Opción que permite a aquel que haya conso-
lidado el nivel Profesional, volver a examinarse para tratar de obtener un perfil más 
elevado. Si el resultado final fuese un perfil lingüístico más bajo (en puntos de SLP) 
del que inicialmente se poseía, no se perderá el perfil lingüístico inicial.»
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Dos. El artículo 6 queda redactado como sigue:

«Artículo 6. Tribunales de idiomas.

1. Los tribunales a los que se refiere el artículo 5 serán designados por el Director 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

2. No obstante lo indicado en el apartado anterior, los tribunales encargados de 
evaluar el nivel Funcional de aquellos idiomas cuyas circunstancias particulares así 
lo aconsejen podrán ser designados por el Director de Enseñanza correspondiente.

3. Cada tribunal de idiomas estará compuesto por un presidente y un número 
par de vocales, en número suficiente para garantizar la correcta administración de 
las pruebas. En la administración y evaluación de las pruebas participará, además, 
el personal auxiliar y los evaluadores que se estimen necesarios para valerse de los 
asesoramientos técnicos oportunos para las pruebas de expresión oral y expresión 
escrita.

4. Las decisiones del tribunal se basaran en los dictámenes técnicos emitidos 
por los evaluadores designados al efecto, pudiendo un vocal simultanear su tarea 
con la función de evaluador cuando cumpla los requisitos exigidos.

5. Todos los vocales militares de un tribunal de idiomas de nivel Funcional de-
berán tener acreditado como mínimo el nivel Profesional, estando capacitados para 
actuar como evaluadores de nivel Funcional.

6. Todos los vocales militares de un tribunal de idiomas de nivel Profesional 
deberán tener acreditado como mínimo un perfil en el que la suma de sus rasgos 
sea igual o superior a 14 puntos de SLP, siendo todos ellos iguales o superiores a 3.

7. Todos los vocales militares de un tribunal de idiomas de nivel Experto deberán 
tener acreditado el nivel Experto, estando capacitados para actuar como evaluadores 
de nivel Experto.»

Tres. La disposición adicional segunda queda redactada como sigue:

«Disposición adicional segunda. Reservistas voluntarios.

Si para la activación de un puesto que así lo requiera, fuese necesario evaluar 
la competencia lingüística en alguno de los idiomas de interés para las Fuerzas 
Armadas de los reservistas voluntarios que opten al mismo, se constituiría un tribunal 
para determinar su perfil lingüístico de conformidad con el artículo 6 de esta orden 
ministerial, o se incorporarán a alguna de las tandas de exámenes de los tribunales 
ya constituidos con anterioridad. El resultado de esta prueba se anotará por la autori-
dad que corresponda en los expedientes académicos de los interesados, tendrá una 
validez de cinco años, y no está sujeta al ciclo de evaluación al que hace referencia 
el artículo 4.11 de esta orden ministerial.»

isposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden Ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
oletín Oficial del Ministerio de Defensa» y será de aplicación desde el 1 de enero de 2014.

Madrid, 23 de mayo de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Número 107
Buques.—(Resolución 600/06845/2014, de 30 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 104, de 30 de 

mayo).—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval como embarcación auxiliar de la Armada, la 
embarcación al servicio del Ejército de Tierra «Y-704», 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:

Primero. Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval como embarcación auxiliar 
de la Armada, la embarcación al servicio del Ejército de Tierra «Y-704», el día 22 de abril 
de 2014.

Segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación de 
costado «Y-704», que podrá ser utilizada de nuevo en otras Unidades de la Armada.

Madrid, 30 de abril de 2014.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime 
Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 108
Buques.—(Resolución 600/06846/2014, de 16 de mayo, Boletín Oficial de Defensa» número 104, de 30 de 

mayo).—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada el Remolcador de Puerto «Y-142», 
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, 
el Remolcador de Puerto Y-142, el día 12 de mayo de 2014.

Apartado segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de costado 
«Y-142», que podrá ser utilizada de nuevo en otras Unidades de la Armada.

Apartado tercero. El desarme del Remolcador de Puerto (Y-142) se llevará a cabo en el 
Arsenal de Cádiz, con arreglo a lo previsto en el artículo 15, regla séptima del Reglamento 
de Situaciones de Buques, y siguiendo los trámites establecidos en la Directiva 003/05, 
del Almirante Jefe 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, 16 de mayo de 2014.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 109
Buques.—(Resolución 600/06847/2014, de 16 de mayo, Boletín Oficial de Defensa» número 104, de 30 de 

mayo).—Causa baja en la Lista Oficial de Unidades del Tren Naval de la Armada la Embarcación de 
Instrucción «Aguete» (Y-864), 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 de Instrucción «Aguete» (Y-864), el día 9 de mayo de 2014.

Apartado segundo. A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación 
de costado «Y-864», que podrá ser utilizada de nuevo en otras Unidades de la Armada.

Madrid, 16 de mayo de 2014.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 110
Buques.—(Resolución 600/06848/2014, de 16 de mayo, Boletín Oficial de Defensa» número 104, de 30 de 

mayo).—Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada el Velero-Escuela «AGUETE», y se le asigna 
la marca de identificación de costado «A-79».

ARMADA

En uso de las facultades que me confiere el artículo 2.9 a) del Real Decreto 454/2012, 
de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Defensa y de conformidad con el Reglamento de Situaciones de Buques,

DISPONGO:

Apartado primero. Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada, el Velero-
Escuela «AGUETE», a partir del 9 de mayo de 2014, al que se le asigna la marca de iden-
tificación de costado A-79.

Apartado segundo. Dicho Velero-Escuela queda afecto a la Escuela Naval Militar.

Madrid, 16 de mayo de 2014.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 111
Organización.—(Orden PRE/875/2014, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 105, de 2 de 

 junio).—Se modifican 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, y la Orden INT/1176/2013, 
de 25 de junio, por la que se establecen las normas específicas para la clasificación y provisión de destinos 
en el Cuerpo 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, asigna a la Dirección General de la Guardia Civil, 
en su artículo 4, como órgano del citado Departamento integrado en la Secretaría de Estado 
de Seguridad, la ordenación, dirección, coordinación y ejecución de las misiones que tiene 
encomendadas por el ordenamiento jurídico el Cuerpo de la Guardia Civil.

La Orden PRE/422/2013, de 15 de marzo, por la que se desarrolla la estructura or-
gánica de los servicios centrales de la Dirección General de la Guardia Civil, que ahora se 
viene a modificar, desarrolló la estructura orgánica de los servicios centrales que tendrán 
que llevar a cabo las misiones referidas en el mencionado Real Decreto 400/2012, de 17 
de febrero.

Por su parte, la modificación de la Orden INT/1176/2013, de 25 de junio, por la que 
se establecen las normas específicas para la clasificación y provisión de destinos en el 
Cuerpo de la Guardia Civil, tiene por objeto equiparar, en cuanto al sistema de provisión de 
destinos, a las tres unidades dependientes del Jefe del Gabinete Técnico, tras la creación 
de la nueva Oficina de Protocolo.

Entre esas misiones, la comunicación interna y externa en la Guardia Civil y el pro-
tocolo y relaciones institucionales, han sido, hasta la fecha, encomendadas a un mismo 
órgano, la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales, dependiente directamente del Jefe 
del Gabinete Técnico. Sin embargo, la cada vez mayor especialización de las funciones de 
protocolo y relaciones institucionales ha llevado a la necesidad de crear un órgano propio 
y diferenciado que asuma esos cometidos y funciones, siguiendo la tendencia actual de 
nuestra sociedad y de organizaciones complejas como puede ser la Guardia Civil.

En su virtud, haciendo uso de la autorización concedida por la disposición final 
segunda del Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, a propuesta de los Ministros del 
Interior y de Defensa, previa aprobación del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas,

DISPONGO:

Artículo primero. Modificación de 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.

Se modifica el párrafo b) del apartado 2 del artículo 3 de 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, que queda redactado en los siguientes términos:

«b) Dependen directamente del Jefe del Gabinete Técnico:

Oficina de Relaciones Informativas y Sociales. Órgano de asesoramiento y apo-
yo de la Dirección General de la Guardia Civil en materia de comunicación, al que le 
corresponde:

Dirigir y gestionar la comunicación interna y externa en la Guardia Civil y, en 
particular, la coordinación de las Oficinas Periféricas de Comunicación (OPC,s) y con 
otros organismos análogos de la administración.

La potenciación de la imagen corporativa de la Guardia Civil, a través de parti-
cipaciones 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.
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Oficina de Protocolo. Órgano de asesoramiento y apoyo de la Dirección General 
de la Guardia Civil en materia de protocolo, al que le corresponde:

El protocolo en la Dirección General de la Guardia Civil, organizando los actos 
institucionales y asesorando a las diferentes unidades del Cuerpo, en este aspecto.

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 relacionadas con la seguridad.
La colaboración con universidades y con otros centros de investigación y estudio 

en este ámbito.
La promoción de la cultura de seguridad interior.»

tículo segundo. Modificación de la Orden INT/1176/2013, de 25 de junio, por la que se 
establecen las normas específicas para la clasificación y provisión de destinos en el 
Cuerpo de la Guardia Civil.

Se modifica el párrafo b.1) del apartado 4 del artículo 3 de la Orden INT/1176/2013, de 
 de junio, por la que se establecen las normas específicas para la clasificación y provisión 
 destinos en el Cuerpo de la Guardia Civil, que queda redactado de la siguiente manera:

«1. La Oficina de Relaciones Informativas y Sociales, la Oficina de Protocolo y 
el Centro de Análisis y Prospectiva.»

isposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Director General de la Guardia Civil para dictar las resoluciones necesa-
s para la ejecución de esta orden.

isposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
l Estado».

Madrid, 23 de mayo de 2014.—La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la 
esidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.

(Del BOE número 130, de 29-5-2014.)
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Número 112
Normalización.—(Resolución 200/06970/2014, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, de  

3 de junio).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2981 (Edición 1) «Prevención  
de lesiones por el frío».

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 2981 (Edición 1) «Prevención de lesiones por el frío».

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

Madrid, 23 de mayo de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 113
Enseñanza.—(Real Decreto 378/2014, de 30 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 107, de 4 de  

junio).—Se modifica el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación 
en las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 35/2010, de 15 de enero.

MINISTERIO DE DEFENSA

Se introducen varias modificaciones en el Reglamento de ingreso y promoción y de 
ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, que se refieren, prin-
cipalmente, al peso específico que corresponde al concurso en los procesos de selección 
por concurso-oposición, y a los requisitos generales y por razón de edad que han de reunir 
los aspirantes para participar en los procesos de selección para cursar las enseñanzas 
de formación.

Actualmente, en el concurso-oposición para el ingreso directo en los centros docentes 
militares de formación, que permite acceder a las escalas de tropa y marinería, la fase de 
concurso equivale al 10% de la puntuación final y la fase de oposición (que consiste en 
una prueba de aptitudes), al 90% de dicha puntuación.

Con la modificación que ahora se introduce, se aproximan los criterios de valoración 
de la incidencia del concurso para los militares de tropa y marinería, a los recogidos para 
el ingreso en los centros docentes militares de formación, para cursar las enseñanzas que 
permitan la incorporación a las escalas de oficiales y suboficiales de los cuerpos generales 
y de infantería de marina, así como a las escalas de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, 
especialidad fundamental medicina, cuando no se exijan requisitos de titulación.

Por otro lado, el artículo 56 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, relativo a los requisitos generales exigidos para poder participar en 
los procesos selectivos para el acceso al empleo público, prevé en su apartado 3 que, 
además de los requisitos relativos a la nacionalidad española, a la capacidad funcional, 
a la edad y otros que se mencionan en el apartado 1 de dicho artículo, pueda exigirse el 
cumplimiento de otros que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones 
asumidas y las tareas a desempeñar, los cuales habrán de establecerse, en todo caso, de 
manera abstracta y general.

Resulta aconsejable, entonces, que, conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, la citada norma del Estatuto Básico 
del Empleado Público sea expresamente incorporada, con las debidas adaptaciones, al 
Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en 
las Fuerzas Armadas, de modo que en las concretas resoluciones de convocatoria de los 
procesos de selección puedan establecerse requisitos relacionados de forma directa, ob-
jetiva y proporcionada con las características esenciales de las Fuerzas Armadas, exigibles 
a quienes aspiran a ingresar en las mismas.

En otro orden de cosas, el marco normativo que garantiza la selección sobre la base 
de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y la diferente duración 
de las actuales enseñanzas universitarias, aconsejan modificar al alza el requisito específico 
de edad para poder participar en los procesos de selección. De este modo se asegura 
la igualdad de oportunidades en cuanto a número de convocatorias a las que se pueden 
presentar los posibles aspirantes. A su vez, se posibilita un aumento en el número de as-
pirantes en los procesos de selección, redundando en el aspecto cualitativo del personal 
que se incorpora a las Fuerzas Armadas.

Se introducen las siguientes modificaciones en el artículo 16.1, letras a) y b), del 
Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las 
Fuerzas Armadas: se establecen edades máximas diferentes en función de la titulación 
que se posea para la forma de ingreso directo con exigencia previa de titulación para las 
escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, se reduce el límite 
máximo de edad para la forma de ingreso por promoción sin exigencia previa de titulación 
para el Cuerpo General del Ejército del Aire en la especialidad fundamental Vuelo, se es-
pecifican edades máximas diferentes para el ingreso en la escala de Oficiales del Cuerpo 
Militar de Sanidad, sin exigencia de titulación universitaria previa, cuando se exijan al menos 
120 ECTS superados del título de graduado en Medicina o, en su caso, 160 créditos del 
de Licenciado en Medicina, y finalmente se incluye un aumento de edad para facilitar los 
procesos de promoción de los militares profesionales.
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Con la misma finalidad de facilitar la promoción, se incluye un aumento en el núme-
ro máximo de convocatorias consumidas. Con carácter general, el número máximo de 
convocatorias será de tres, pudiendo ser ampliables, con carácter extraordinario, a un 
máximo de cinco.

Durante su tramitación, este proyecto fue informado 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 art. 
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 del Ministro de Defensa, con la aprobación previa del 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de mayo de 2014,

DISPONGO:

Artículo primero. Modificación del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de 
formación en las Fuerzas Armadas.

Se modifica el Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las 
Fuerzas Armadas, en el siguiente sentido:

Uno. El apartado 1 de la disposición adicional cuarta queda redactado como sigue:

«1. De disponerse en la convocatoria, se podrá acceder también por ingreso 
directo o por promoción a los centros docentes militares de formación para el acce-
so a la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental 
Medicina, cuando se tengan superados, al menos 120 ECTS del título de Graduado 
en Medicina o, en su caso, 160 créditos del título de Licenciado en Medicina.»

Dos. La letra c) del apartado 1 de la disposición transitoria tercera queda redactado 
como sigue:

«c) Limites de edad: No cumplir ni haber cumplido en el año que se publique la 
correspondiente convocatoria la edad máxima de 40 años.»

Tres. El apartado 3 de la disposición transitoria quinta queda sin contenido.

Artículo segundo. Modificación 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 modifica el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza 
de formación en las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, 
en el siguiente sentido:

Uno. El apartado 6 del artículo 5 queda redactado como sigue:

«6. La incidencia del concurso en la puntuación final máxima que pueda obte-
nerse por concurso-oposición, no podrá ser superior al 10 por ciento en el ingreso 
directo, ni al 30 por ciento en el cambio de escala o cuerpo. Lo indicado no será 
de aplicación en los procesos de selección siguientes, que se regirán por lo que se 
disponga en las normas aplicables a cada uno de ellos:

a) Ingreso en los centros de formación para incorporarse a las escalas de tropa 
y marinería, con un límite máximo del 30 por ciento.

b) Ingreso en las enseñanzas de formación de oficiales y suboficiales de los 
Cuerpos Generales y de Infantería de Marina.
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c) Ingreso en los centros de formación para incorporarse a la escala de oficiales del 
Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, cuando no se exija requisito 
de titulación universitaria previa.»

Dos. La letra a) del apartado 4 del artículo 15 queda redactado como sigue:

«a) No superar el número máximo de tres convocatorias ordinarias y dos extraor-
dinarias. Las convocatorias extraordinarias deberán calificarse expresamente como 
tales en la solicitud de admisión al proceso correspondiente. Una convocatoria se 
entiende consumida cuando el aspirante haya sido incluido en la lista de admitidos 
a las pruebas. No obstante, si la incomparecencia obedeciera a causa de fuerza 
mayor debidamente justificada, a motivos de embarazo, parto o posparto, o bien a 
que el militar se encuentre participando en una misión fuera del territorio nacional, se 
resolverá, previa solicitud y justificación documental del interesado efectuada antes 
del inicio de la primera prueba, no computarle la convocatoria como consumida.»

Tres. Se añade un apartado 5 al artículo 15 con el siguiente contenido:

«5. En las convocatorias podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos, 
que habrán de establecerse de manera abstracta y general y guardarán una relación 
objetiva y proporcionada con las características y misiones esenciales de las Fuerzas 
Armadas.»

Cuatro. Las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 16 quedan redactados como sigue:

«a) Para incorporarse a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de 
Infantería de Marina:

1.º Ingreso directo sin exigencia previa de titulación universitaria: 21 años.
2.º Ingreso directo con exigencia previa de titulación universitaria: 26 años, ex-

cepto los que aporten titulaciones de grado universitario igual o superior a 300 ECTS 
o titulaciones universitarias que figuren en el apartado 1.A.1.º del anexo II, que se 
establece en 27 años.

3.º Ingreso por promoción sin exigencia previa de titulación universitaria: 31 años, 
excepto para la especialidad fundamental Vuelo del Cuerpo General del Ejército del 
Aire, que se establece en 24 años.

4.º Ingreso por promoción con exigencia previa de titulación de grado universita-
rio o titulaciones universitarias que figuren en el apartado 1.A.1.º del anexo II: 35 años.

b) Para incorporarse a las diferentes escalas de oficiales de los Cuerpos de 
Intendencia y de Ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, 
y de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas:

1.º Ingreso directo sin exigencia previa de titulación universitaria al Cuerpo Militar 
de Sanidad, especialidad fundamental Medicina: 21 años.

2.º Ingreso directo al Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental 
Medicina, con al menos 120 ECTS superados del título de graduado en Medicina o, 
en su caso, 160 créditos del de Licenciado en Medicina: 25 años.

3.º Ingreso por promoción sin exigencia previa de titulación universitaria al 
Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina: 27 años.

4.º Ingreso por promoción al Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamen-
tal Medicina, con al menos 120 ECTS superados del título de graduado en Medicina 
o, en su caso, 160 créditos del de Licenciado en Medicina: 27 años.

5.º Ingreso directo con exigencia previa de titulación de grado universitario o 
titulaciones que figuren en los apartados 1.A.2.º, 1.A.3.º y 1.B del anexo II: 31 años, 
excepto para la especialidad fundamental de Medicina del Cuerpo Militar de Sanidad 
y para la especialidad fundamental de Dirección del Cuerpo de Músicas Militares, que 
se establece en 33 años, o 37 en el supuesto de requerirse estar en posesión de un 
título de médico especialista.



113
393

6.º Ingreso por promoción con exigencia previa de titulación de grado univer-
sitario o titulaciones que figuren en los apartados 1.A.2.º, 1.A.3.º y 1.B del anexo II: 
40 años.»

Disposición adicional única. No incremento del gasto público.

La ejecución de lo dispuesto en este real decreto en ningún caso supondrá incremen-
tos ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros costes de personal, cubriéndose con 
cargo a los créditos de los presupuestos ordinarios del Ministerio de Defensa.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio.

Los procesos de selección cuyas convocatorias se hayan publicado con anterioridad a 
la entrada en vigor de este real decreto, se regirán por la normativa en vigor en el momento 
de la publicación de la convocatoria.

Disposición transitoria segunda. Incidencia de la fase de concurso en los procesos de 
selección para ingreso en los centros docentes de formación para incorporarse a las 
escalas de tropa y marinería.

En tanto no se apruebe la normativa que regule el proceso de selección para el ingreso 
en los centros docentes de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 5.6 del reglamento que se modifica en el artículo 
segundo, la incidencia del concurso en la puntuación final máxima que pueda obtenerse 
por concurso-oposición no podrá ser superior al 30 por ciento.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 30 de mayo de 2014.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE

(Del BOE número 132, de 31-5-2014.)



Número 114
Planes de Estudios.—(Resolución 700/2014, de 27 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, de 6 

de junio).—Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Comandante de 
los Militares de Complemento adscritos al Cuerpo General con carácter permanente del Ejército del Aire, 
Ley 17/99, de 18 de mayo.

EJÉRCITO DEL AIRE

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, en su artículo 90.2 establece 
que para el ascenso a los empleos que reglamentariamente se determinen será preceptivo 
haber superado cursos de actualización. Además, en 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.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en la disposición final primera de 
la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de marzo,

DISPONGO:

Primero. Aprobación plan de estudios.

Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso al empleo 
de Comandante de los Militares de Complemento adscritos al Cuerpo General con carácter 
permanente del Ejército del Aire de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, cuyo texto se inserta 
a continuación.

Disposición final primera. Facultades dispositivas.

Se faculta al General Jefe del Mando de Personal a dictar, en el ámbito de sus com-
petencias, cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de esta Resolución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 27 de mayo de 2014.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco 
Javier García Arnaiz.
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Plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Comandante 
de los Militares de Complemento adscritos al Cuerpo General con carácter 

permanente del Ejército del Aire, Ley 17/1999, de 18 de mayo

Primero. Denominación.

Curso de Actualización para el ascenso al empleo de Comandante de los Militares de 
Complemento adscritos al Cuerpo General con carácter permanente del Ejército del Aire, 
Ley 17/1999, de 18 de mayo.

Segundo. Finalidad.

1. El curso tiene por finalidad actualizar y ampliar los conocimientos específicos y con-
juntos necesarios para el desempeño de los cometidos del empleo de Comandante, con-
forme 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.

2. Perfil del concurrente: Capitanes de Complemento adscritos al Cuerpo General 
con carácter permanente del Ejército del Aire.

Tercero. Duración y estructura del plan de estudios.

1. El curso consta de dos fases: una específica, que se impartirá en el Centro de 
Guerra Aérea (CEGA), y otra conjunta, que se desarrollará en la Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas (ESFAS), en la que también concurrirán componentes de las Escalas 
de Oficiales de los Cuerpos Generales del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército 
del Aire, del Cuerpo de Infantería de Marina, y de los Cuerpos de Intendencia, Ingenieros, 
Jurídico Militar, de Intervención y Militar de Sanidad. Cada una de estas fases se realizarán 
en dos períodos: uno a distancia y otro presencial

2. El Plan de Estudios (PLEST) comprende trece con veintiocho (13,28) créditos euro-
peos (ECTS-«European Credit Transfer System»), que corresponden a una carga de trabajo 
de trescientas treinta y dos (332) horas, de las cuales ciento cuarenta y ocho (148) son 
horas lectivas de enseñanza de perfeccionamiento teórica y práctica, y ciento ochenta y 
cuatro (184) horas de estudio, lo que supone una duración de veinticinco (25) días lectivos.

3. El período presencial de la fase específica del curso se verá incrementado en una 
(1) hora lectiva por cada concurrente, correspondiente a una actividad práctica individual. 
Por tanto, el número de concurrentes afectará a la duración del programa de este período 
del curso, pero no al PLEST o a las horas/ECTS, que son por concurrente individual.

4. El PLEST se impartirá y se desarrollará en cuatro períodos, en las modalidades de 
a distancia y presencial, de acuerdo con la siguiente distribución:

— Período a distancia de la fase específica, cuya duración estimada será de cinco 
(5) semanas (25 días lectivos), correspondiéndole una carga de trabajo de cincuenta (50) 
horas (considerando dos (2) horas de estudio por día lectivo), que equivalen a dos (2) 
créditos ECTS.

— Período presencial de la fase específica, cuya duración será de quince (15) días 
lectivos, correspondiéndole una carga de trabajo de ciento cincuenta (150) horas, equiva-
lentes a seis (6) créditos ECTS.

— Período a distancia de la fase conjunta, cuya duración estimada será de dos (2) 
semanas (10 días lectivos), correspondiéndole una carga de trabajo de treinta (30) horas 
(considerando tres (3) horas de estudio por día lectivo), que equivalen a uno con dos (1,2) 
créditos ECTS.

— Período presencial de la fase conjunta, cuya duración será de diez (10) días lectivos, 
correspondiéndole una carga de trabajo de ciento dos (102) horas, equivalentes a cuatro 
con cero ocho (4,08) créditos ECTS.

5. La enseñanza de perfeccionamiento teórica y práctica para la fase específica de 
este curso, se integra en cinco (5) módulos: Generalidades, Organización (I y II), Logística, 
Táctica y Técnicas de Expresión y Comunicación (I y II).
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6. La enseñanza de perfeccionamiento teórica y práctica para la fase conjunta de este 
curso, se integra en cinco (5) módulos: Organización (I y II), Logística (I y II), Estrategia (I y 
II), Operaciones (I y II) e Inteligencia (I y II).

7. Publicada la convocatoria del curso en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», 
el CEGA remitirá a cada concurrente, a través de su Unidad, Centro u Organismo (UCO) 
de destino, las instrucciones, información y documentación necesarias para las fases a 
distancia y presencial, tanto específica como conjunta.

Cuarto. Período a distancia de la fase específica.

El período a distancia de la fase específica del curso comprende una serie de mó-
dulos que tienen asignadas cuarenta y nueve (49) horas de estudio, con el contenido que 
a continuación se indica para cada uno de ellos, y una (1) hora para la realización de una 
prueba de conocimientos sobre dichos contenidos:

a) Módulo de Organización I. Esta parte del módulo tiene asignadas veinticinco (25) 
horas de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS
ESTUDIO

Organización del Ejército del 
Aire y otras Normas.

Instrucción 43/2004, de 18MAR04, del JEMA. Desarrollo de 
la estructura del Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo 
a la Fuerza del EA.

— — 24

IG-10-1 Proceso elaboración de disposiciones.

IG-10-2 Estructura orgánica del Cuartel General.

IG-10-3 Estructura orgánica del MACOM.

IG-10-4 Estructura orgánica del MAGEN.

IG-10-5 Estructura orgánica del MACAN.

IG-10-6 Estructura orgánica del MAPER.

IG-10-7 Estructura orgánica del MALOG.

IG-10-8 Relaciones en el EA.

IG-10-11 Estructura orgánica de las UCO,s.

IG-60-7 Autoridades y Mandos EA con potestad sancio-
nadora.

IG 90-20 Actos y ceremonias militares.

Normas sobre seguridad en las FAS.

Normas sobre mando y régimen interior de las unidades 
del Ejército del Aire.

RR.OO. de las FAS.

Total (Horas) — 1 24

Carga de Trabajo del Módulo de Organización I (Horas/ECTS) 25/1

El concurrente, durante la primera semana de la fase presencial del curso en el CEGA, 
realizará una prueba de conocimientos sobre la materia comprendida en el Módulo de 
Organización (parte I).
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b) Módulo de Técnicas de Expresión y Comunicación I. Esta parte del módulo tiene 
asignadas veinticinco (25) horas de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS
ESTUDIO

Preparación exposición autobiográfica. — — 4

Preparación exposición crítica/persuasiva. — — 4

Preparación trabajo monográfico. — — 17

Total (Horas) —  — 25

Carga de Trabajo del Módulo de Técnicas I (Horas/ECTS) 25/1

Los concurrentes deberán tener previsto que durante el período presencial de la fase 
específica del curso, tendrán que realizar las siguientes exposiciones:

— Una (1) exposición autobiográfica.
— Una (1) exposición crítica/persuasiva, sobre un tema seleccionado por el 

concurrente.
— La elaboración y exposición de un (1) trabajo monográfico sobre un tema seleccio-

nado por el concurrente, que deberá ser aprobado por el CEGA y se entregará y expondrá 
durante dicho período.

Las exposiciones y el trabajo monográfico, se perfeccionarán y finalizarán de acuerdo 
con las conferencias teóricas impartidas.

Quinto. Período presencial de la fase específica.

1. El período presencial de la fase específica del curso comprende una serie de 
módulos que tienen asignadas ochenta y nueve (89) horas lectivas de enseñanza de per-
feccionamiento teórica y práctica, y sesenta y una (61) horas de estudio, con el contenido 
que más adelante se indica para cada módulo.

a) Módulo de Generalidades. Este módulo, de carácter informativo, no es evaluable. 
Tiene asignadas veinticuatro (24) horas lectivas (teóricas y prácticas), y diez (10) horas de 
estudio con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS
ESTUDIO

Presentación del curso. Presentación. Normas. Tutoría. 4

Comunicación social. Comunicación social. Relaciones Públicas. Protocolo. 2

Seguridad y defensa. Seguridad y Defensa Protección de la Fuerza. Defensa 
NBCR. 3

Apoyo Médico al Despliegue. Operación y medios. 2

Despliegues del Ejército del Aire. 2

Historia de la Aviación Española y del Ejército del Aire. 2

Tratadistas sobre el Poder Aéreo en la Historia. 2

Visita a UCO de interés militar. 5

Conferencia sobre el Ejército del Aire. Presente y futuro. 2

Total (Horas) 19 5 10

Carga de Trabajo del Módulo Generalidades (Horas/ECTS) 34/1,36
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b) Módulo de Organización II. Esta parte del módulo tiene asignadas trece (13) horas 
lectivas (teóricas y prácticas) y doce (12) horas de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS
ESTUDIO

Disposiciones Legislativas. Disposiciones y su rango normativo. 1

Derecho militar. Código Penal Militar. Régimen disciplinario. Ley de 
Derechos y Deberes de las FAS. 3

Mando y liderazgo. Concepto y teoría. Factores de liderazgo. Funciones 
de liderazgo. 3

Administración Pública. Las Administraciones Públicas. Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 2

Riesgos Laborales. Normativa de aplicación. 1

Estatuto Básico del Empleado Público 
y normas de desarrollo.

Procedimiento laboral. Funcionarios y personal civil 
al servicio de la Administración. Ley 3/2007, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la 
normativa derivada que afecte a las FAS.

2

Prueba 1

Total (Horas) 12 1 12

Carga de Trabajo del Módulo Organización II (Horas/ECTS) 25/1

Para superar el módulo, se deberá aprobar una prueba de conocimientos sobre los 
contenidos impartidos.

c) Módulo de Logística. Este módulo tiene asignadas quince (15) horas lectivas (teó-
ricas y prácticas) y catorce (14) horas de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Doctrina. Generalidades y Principios. 1

Planeamiento. Planeamiento en el EA. Planeamiento por fases. Planes. 
Programas. 3

Recurso de personal. Cuadros de Mando y Tropa. Evaluaciones e informes. 
Asistencia al personal, PADEA y Enseñanza. 7

Recurso económico. Teoría presupuestaria. Orden de Desarrollo Específico 
(ODE) Contratación. Administración de UCO. 3

Prueba 1

Total (Horas) 14 1 14

Carga de Trabajo del Módulo Logística (Horas/ECTS) 29/1,16

Para superar el módulo, se deberá aprobar una prueba de conocimientos sobre los 
contenidos impartidos.
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d) Módulo de Táctica. Este módulo tiene asignadas dieciséis (16) horas lectivas (teó-
ricas y prácticas) y quince (15) horas de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Doctrina. Doctrina aérea. Mando y control. Espacio aéreo. 3

Operaciones Aéreas.

Caza y ataque. 2

Transporte. 2

Guerra electrónica. 2

Operaciones aéreas especiales. 1

Operaciones de apoyo al despliegue. 1

Control aéreo táctico. 1

Patrulla marítima. 1

Búsqueda y salvamento. 1

Misiones especiales. 1

Prueba 1

Total (Horas) 15 1 15

Carga de Trabajo del Módulo Táctica (Horas/ECTS) 31/1,24

Para superar el módulo, se deberá aprobar una prueba de conocimientos sobre las 
materias y conferencias impartidas.

e) Módulo de Técnicas de Expresión y Comunicación II. Esta parte del módulo tiene 
asignadas veintiuna (21) horas lectivas (teóricas y prácticas) y diez (10) horas de estudio. 
Se incluye como práctica una (1) hora lectiva por concurrente, correspondiente a las ex-
posiciones individuales de los mismos, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Técnicas de expresión oral.

Teoría Preparación de exposiciones. Medios audiovi-
suales. 4

Evaluación de exposiciones: Autobiográfica, Critica/Per-
suasiva y Trabajo Monográfico. 1 hora por concurrente

Técnicas de expresión escrita. Teoría. Técnicas de elaboración y redacción del Trabajo 
Monográfico. 5

Reunión Organizada.

Técnicas de trabajo en grupo. Trabajo en grupo. 2 8

Presentación resultado de la reunión y entrega del Acta 
final. 2

Total (Horas) 11 10 10

Carga de Trabajo del Módulo Técnicas II (Horas/ECTS)  30/1,20

Para superar el módulo, se deberán aprobar:

1.º Las exposiciones individuales de carácter autobiográfico, crítica/persuasiva y 
sobre el trabajo monográfico realizado.

2.º El trabajo monográfico entregado.
3.º El trabajo conjunto de elaboración y presentación del Acta de la Reunión 

Organizada.
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Sexto. Período a distancia de la fase conjunta.

El período a distancia de la fase conjunta del curso comprende una serie de módulos 
que tienen asignadas treinta (30) horas de estudio, con el contenido que a continuación se 
indica para cada uno de ellos. Sobre dicho contenido el concurrente realizará una prueba 
de conocimientos durante la primera semana del período presencial de la fase conjunta.

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS
ESTUDIO

Organización I.

Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional. R.D. 
454/2012, estructura orgánica básica Ministerio De-
fensa. R.D. 787/2007, estructura operativa FAS. O.M. 
37/2005, Planeamiento de la Defensa. Directiva de 
Defensa Nacional 1/2012. Organización del Tratado 
del Atlántico Norte: Estructura, miembros y socios. 
La Unión Europea. Instituciones y Organismos. Tra-
tados de adhesión. Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). Estructura, Carta de las Naciones 
Unidas. Órganos principales.

Técnicas de negociación.
Principios del liderazgo.
Relación de las Fuerzas Armadas con los Medios de 

Comunicación.

14

Logística I.

Publicación PD – 3 005 Apoyo Logístico.
Capítulos 8 y 9: «Logística Conjunta y Multinacional».
NATO Logistic Handbook.
Cap 2: fundamentals of NATO logistics.
Cap 4: NATO logistic principles, policies and doctrine.
Cap 9: arrangements to facilitate operations. HNS.

4

Estrategia I.
Estrategia Española de Seguridad y Defensa.
Estrategia de Seguridad Nacional.
Introducción a la Polemología.

3

Operaciones I.

Doctrina Conjunta de Operaciones PDC 01.
Capítulo 1 Marco Doctrinal para el Empleo de las Fuerzas 

Armadas.
Capítulo 3 El Nivel Operacional. Generalidades.
El Nivel Operacional en el Marco Nacional.
El Enfoque Conjunto de las Operaciones.
Mando y Control.
Introducción. Conceptos Generales. Grados de Autori-

dad y Relaciones entre Autoridades en Operaciones. 
Autoridad del Comandante Operacional. Organiza-
ción del Cuartel General Conjunto.

6

Inteligencia I.

Apartado Inteligencia de la Doctrina Conjunta de Ope-
raciones PDC 01.

Conceptos básicos de OTAN de Inteligencia, CI y Segu-
ridad. Concepto ISTAR.

3

Total (Horas) — — 30

Carga de Trabajo período a distancia (Horas/ECTS) 30/1,2

Séptimo. Período presencial de la fase conjunta

1. El período presencial de la fase conjunta del curso comprende una serie de módulos 
que tienen asignadas cincuenta y ocho (58) horas lectivas de enseñanza de perfecciona-
miento teórica y práctica, cuarenta y cuatro (44) horas de estudio con el contenido que a 
continuación se indica para cada módulo.
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a) Módulo de Organización II. Esta parte del módulo tiene asignadas veinticuatro 
(24) horas lectivas (teóricas y prácticas) y quince (15) horas de estudio, con el siguiente 
contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Presentación del curso. Normas generales. Tutoría. 7

Prueba inicial. 1

El Ministerio de Defensa. Estructura. Funciones y cometidos. 1

El Estado Mayor de la Defensa. Estructura, funciones y cometidos. 1

El Ejército de Tierra. Estructura y organización. 1

La Armada. Estructura y organización. 1

El Ejército del Aire. Estructura y organización. 1

La Unidad Militar de Emergencias. Estructura y organización. 1

La Guardia Civil. Estructura y organización. 1

Defensa Nacional. Ley 5/2005. Desarrollo y aplicación. 1

La OTAN y la UE. Estructura y organización. 2

Organismos y Unidades Conjuntas. Estructura y organización. 4

Liderazgo. Principios y aplicación. 1

Comunicación social. Relaciones con el MINISDEF. 1

Total (Horas) 23 1 15

Carga de Trabajo del Módulo Organización II (Horas/ECTS) 39/1,56

b) Módulo de Logística II. Esta parte del módulo tiene asignadas ocho (8) horas lectivas 
(teóricas y prácticas) y siete (7) horas de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Logística conjunta. Generalidades. 1

Financiación de las Operaciones. Normativa y aplicación. 1

Proyección de fuerzas. Organización y aplicación. 2

Logística expedicionaria. Generalidades. 2

Gestión recursos humanos. Generalidades y principios. 2

Total (Horas) 8 7

Carga de Trabajo del Módulo Logística II (Horas/ECTS) 15/0,6
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c) Módulo de Estrategia II. Esta parte del módulo tiene asignadas ocho (8) horas lec-
tivas (teóricas y prácticas) y siete (7) horas de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Seguridad y Estrategia. Conceptos generales. 2

Niveles de decisión. Funciones y cometidos. 1

Guerra asimétrica y terrorismo. Generalidades. 1

Gestión de crisis. Conceptos generales. 1

Postconflicto. Generalidades. 1

Panorama estratégico mundial. Conceptos generales. 2

Total (Horas) 8 7

Carga de Trabajo del Módulo Estrategia II (Horas/ECTS) 15/0,6

d) Módulo de Operaciones II. Esta parte del módulo tiene asignadas catorce (14) ho-
ras lectivas (teóricas y prácticas) y once (11) horas de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Operaciones conjuntas.
Fundamentos generales. 1

Seminario. 4

Fuerza Conjunta.
Organización y cometidos. 1

Preparación. 1

Funciones conjuntas.
Generalidades. 1

Estructura y organización. 1

Operaciones de Apoyo a la Paz. Generalidades. 1

Operaciones de Respuesta de Cri-
sis de OTAN. Generalidades. 1

Economía y presupuestos. Generalidades. 1

Derecho de la Guerra y de los con-
flictos armados. Generalidades y principios. 2

Total (Horas) 14 11

Carga de Trabajo del Módulo Operaciones II (Horas/ECTS) 25/1
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e) Módulo de Inteligencia II. Esta parte del módulo tiene asignadas cuatro (4) horas 
lectivas (teóricas y prácticas) y cuatro (4) horas de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Sistema de Inteligencia.
Organización en las FAS. 1

Inteligencia conjunta. 1

Seguridad y Protección. Conceptos básicos. 1

Contrainteligencia. Conceptos básicos. 1

Total (Horas) 4 4

Carga de Trabajo del Módulo Inteligencia II (Horas/ECTS) 8/0,32

Octavo. Normas para la superación del plan de estudios.

En el período presencial de la fase específica del curso se aplicará un sistema de 
evaluación continua del concurrente, al objeto de verificar los conocimientos adquiridos y 
su rendimiento académico en el mismo.

El período presencial de la fase conjunta del curso no se evaluará numéricamente, 
sino en forma genérica de Apto o No Apto. Para ello, el primer día de dicho período el 
concurrente realizará un examen de comprobación de los conocimientos adquiridos en el 
período a distancia.

Será necesario que el concurrente obtenga la calificación de Apto para la superación 
global del Curso de Actualización para el Ascenso al empleo de Comandante.

El CEGA elaborará la normativa necesaria para el desarrollo del curso y del régimen 
interior de los concurrentes en su fase específica. En dicha normativa se desarrollará el 
contenido de los módulos de que consta el PLAEST, y los criterios de valoración y califi-
cación de las pruebas que se especifican a continuación:

MÓDULOS CONTENIDO COEFICIENTE

GENERALIDADES. MATERIAS. No evaluable

ORGANIZACIÓN.
MATERIAS FASE A DISTANCIA. 0,8

MATERIAS FASE PRESENTE. 0,9

LOGÍSTICA. MATERIAS. 1.7

TÁCTICA. MATERIAS. 1,6

TEC. EXPOSICIONES INDIVIDUALES.

AUTOBIOGRÁFICA. 0,7

CRÍTICA/PERSUASIVA. 0,9

TRABAJO MONOGRÁFICO. 1

TEC. TRABAJO MONOGRÁFICO. ELABORACIÓN TRABAJO. 2

TEC. REUNIÓN ORGANIZADA. ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓN ACTA. 0.4

 La calificación final del curso será la media ponderada de las notas de los módulos 
de cada fase, o partes de éstos, multiplicados por su coeficiente y se obtendrá mediante 
la siguiente fórmula:

CPD + CPP
CFC = –––––––––––––––––

10
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Donde:

CFC = Calificación Final del Curso.
CPD = Calificación del Período a Distancia.
CPP = Calificación del Período Presencial.
CFD = 0,8 x ORG I.
CFP =  0,9 x ORG II + 1,7 x LOG + 1,6 x TAC + 0,7 x EXPAUT + 0,9 x EXPCP + 1  

x EXPMON + 2 x ELBMON + 0,4 x RORG.
ORG I =  Calificación del Módulo de ORGANIZACIÓN (Parte I: Organización del Ejército 

del Aire y otras Normas).
ORG II = Calificación del Módulo de ORGANIZACIÓN (Parte II).
LOG = Calificación del Módulo de LOGÍSTICA.
TAC = Calificación del Módulo de TÁCTICA.
EXPAUT =  Calificación de EXPOSICIÓN AUTOBIOGRÁFICA. [Módulo TÉCNICAS DE 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN (I y II)].
EXPCP =  Calificación de EXPOSICIÓN CRITICA PERSUASIVA. [Módulo TÉCNICAS 

DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN (I y II)].
EXPMON =  Calificación de EXPOSICIÓN MONOGRAFÍA. [Módulo TÉCNICAS DE 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN (I y II)].
ELBMON =  Calificación ELABORACIÓN MONOGRAFÍA. [Módulo TÉCNICAS DE 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN (I y II)].
RORG =  Calificación REUNIÓN ORGANIZADA. [Módulo TÉCNICAS DE EXPRESIÓN 

Y COMUNICACIÓN (I y II)].

Para superar el plan de estudios, deberá haberse obtenido la calificación final mínima 
de cinco puntos, sobre un máximo de diez, en todos y cada uno de los módulos que lo 
integran, o una parte de éstos.

Para superar un módulo, o una parte del mismo, se deberá obtener una nota mínima 
de cinco puntos en todas las pruebas que contenga, sobre un máximo de diez puntos.

En el caso de que no se supere una prueba, se deberá realizar otra extraordinaria 
antes de la finalización del curso. La nota máxima que se podrá obtener en dicha prueba 
extraordinaria será de cinco puntos.

En el caso de no obtenerse la nota mínima de cinco puntos en cualquiera de las 
pruebas extraordinarias a que se refiere el párrafo anterior, no se considerará superado el 
modulo objeto de evaluación ni, por tanto, el plan de estudios del curso.

Cuando un concurrente no alcance la calificación mínima de cinco puntos, tendrá 
opción a una nueva convocatoria, luego podrá repetir el curso por una sola vez.

La calificación final del curso del concurrente que repita el mismo en base a lo dis-
puesto en el punto anterior, en caso de superarlo, será de cinco puntos y el interesado 
ocupará la última posición en la prelación obtenida por todos los concurrentes pertene-
cientes a su cuerpo y escala.

Caso de que concurra a un curso más de un repetidor, la posición entre ellos se de-
terminará de acuerdo con las calificaciones finales del curso.

Asimismo, se tendrá opción a una nueva convocatoria en los supuestos previstos 
en el Artículo 34 del Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Evaluaciones y Ascensos en las Fuerzas Armadas.



Número 115
Publicaciones.—(Resolución 513/07611/2014, de 4 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 114, de 13 

de junio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. Inteligencia. 
(PD3-308)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Inteligencia. (PD3-308)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD», quedan-
do derogada a partir de esa fecha la PMET: «Doctrina. Inteligencia. (DO2-010)», aprobada 
por Resolución 552/11614/03, de fecha 24 de junio 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, 4 de junio de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 116
Normalización.—(Resolución 320/07681/2014, de 4 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 115, de 16 

de junio).— Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3713 Ed. 6 sobre «Determinación 
del contenido de partículas en fluidos hidráulicos de uso aeroespacial, mediante el empleo de un equipo 
analizador del tamaño de partículas».

MINISTERIO DE DEFENSA

En uso de las facultades que me confiere la Orden PRE/25072010, de 23 de septiem-
bre, por la que se aprueba el Reglamento de Normalización Militar de Materiales,

DISPONGO:

Primero. Implantación de STANAG.

Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa, el STANAG 3713 Ed. 6 sobre 
«Determinación del contenido de partículas en fluidos hidráulicos de uso aeroespacial, 
mediante el empleo de un equipo analizador del tamaño de partículas».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercera. Reserva.

España implantará el STANAG 3713 Ed. 6, con la reserva de que la Armada empleará 
sus propios métodos de análisis.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será tres meses posterior a la de su promulgación por la 
OTAN.

Madrid, 4 de junio de 2014.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.
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Número 117
Normalización.—(Resolución 320/07682/2014, de 4 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 115, de 16 

de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7102 Ed. 3 3 sobre «Requisitos para 
la protección medioambiental en instalaciones y equipos de combustible».

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 7102 Ed. 3 sobre 
«Requisitos para la protección medioambiental en instalaciones y equipos de combustible».

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 junio de 2014.

Madrid, 4 de junio de 2014.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.
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Número 118
Normalización.—(Resolución 320/07774/2014, de 4 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 116, de 17 

de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4325 Ed. 2 sobre «Evaluación de la 
seguridad y aptitud para el servicio de las municiones lanzadas desde el aire».

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 4325 Ed. 2 sobre 
«Evaluación de la seguridad y aptitud para el servicio de las municiones lanzadas desde 
el aire».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercero. Reserva.

España implantará el STANAG 4325 Ed. 2, con la reserva de aplicar los ensayos 
contenidos en el anexo B, sólo en casos específicos.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de junio de 2014.

Madrid, 4 de junio de 2014.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.
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Número 119
Normalización.—(Resolución 200/07775/2014, de 6 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 116, de 17 

de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1476 SMER (Edición 1) «Requisitos 
y estándares médicos y técnicos para la supervivencia y el escape en un submarino accidentado-ANEP/
MNEP-86».

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 1476 SMER 
(Edición 1) «Requisitos y estándares médicos y técnicos para la supervivencia y el escape 
en un submarino accidentado-ANEP/MNEP-86».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 1476 SMER 
(Edición 1) -ANEP/MNEP-86.

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

Madrid, 6 de junio de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 120
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/1027/2014, de 5 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 117, de 18 

de junio).—Se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito del Centro de Valoración y 
Adiestramiento para el Combate, de la Armada.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar, y proteger, en lo concerniente 
al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamen-
tales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

El artículo 20.1 de la referida ley determina que la creación, modificación o supresión 
de ficheros de las Administraciones Públicas 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 Centro de Valoración y Adiestramiento para el Combate 
(CEVACO) gestiona determinados ficheros que se crearon al amparo del Real Decreto 
1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 
Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los 
Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que 
contengan Datos de Carácter Personal.

La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que deroga 
los citados reales decretos, obliga al Ministerio de Defensa a adecuar estos ficheros a lo 
dispuesto en este reglamento.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, este proyecto ha sido informado previamente por la Agencia Española 
de Protección de Datos.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Creación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal del Centro de Valoración y 
Adiestramiento para el Combate (CEVACO), de la Armada, que se describen en el anexo 
de esta orden.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 5 de junio de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

Relación de ficheros con datos de carácter personal del Centro  
de Valoración y Adiestramiento para el Combate (CEVACO)

1. Fichero de Control de Accesos al CIAFLOT.
2. Fichero de Gestión de Alumnos del CIAFLOT.
3. Fichero de Gestión del Personal Civil y Militar del CIAFLOT.
4. Fichero de Archivo de Accidentes del Personal de la Armada.
5. Fichero de Gestión de Personal del CEVACO.
6. Fichero de Gestión de Personal destinado en el EVACART.

1. Fichero de Control de Accesos al CIAFLOT.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control de accesos del 
personal civil y militar destinado o de visita en el Centro de Instrucción y Adiestramiento 
de la FLOTA (CIAFLOT) en la Base Naval de Rota (Cádiz).

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: empleados alumnos y proveedores.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o 
su representante legal (a través de un formulario de papel o solicitud verbal del interesado).

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF / DNI, Dirección, Teléfono.
2.º Circunstancias sociales: Situación militar.
3.º Detalles del empleo. Categoría/Grado, Cuerpo/Escala.

Sistema de tratamiento: Manual.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: De acuerdo con la naturaleza y finalidad del fichero, se 
pueden realizar comunicaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los 
términos del Artículo 11 de la LOPD. No se prevén transferencias internacionales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro de Valoración y 
Adiestramiento para el Combate (CEVACO).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Armada. Centro de Valoración y 
Adiestramiento para el Combate (CEVACO). Base Naval de Rota 11530 Rota Naval.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

2. Fichero de Gestión de Alumnos del CIAFLOT.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión del personal 
que está realizando cursos en el Centro de Instrucción y adiestramiento de la Armada 
(CIAFLOT). Usos previstos: control del personal para altas y bajas, gestión documental y 
gestión de indemnizaciones.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Alumnos del Centro de Instrucción de la Armada.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
(a través de formularios rellenos por el propio interesado), Fuentes accesibles al público 
(BOD) o de aplicaciones corporativas del Ministerio de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF / DNI, Dirección, Teléfono, Firma /
2.º Características personales: Fecha y Lugar de Nacimiento.



120
412

3.º Académicos y profesionales: Puesto de Trabajo.
4.º Detalles del empleo: Categoría/Grado, Cuerpo/Escala
5.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: Centro de Instrucción y 
Adiestramiento de la FLOTA (CIAFLOT).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Armada. Centro de Valoración e 
Instrucción para el Combate (CEVACO). Base Naval de Rota 11530 Rota Naval.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

3. Fichero de Gestión del Personal Civil y Militar del CIAFLOT.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión del personal civil y 
militar destinado en el Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Flota (CIAFLOT). Usos 
previstos: Gestión documentación personal, altas, bajas, comisiones, bajas médicas, soli-
citud de cursos, peticiones de destinos, reclamación del CDE, permisos y seguro colectivo.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal civil y militar destinado en el CIAFLOT.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
(a través de formularios en papel), fuentes accesibles al público (BOD) o de la Base de 
Datos corporativa del Ministerio de Defensa de gestión de 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, imagen.
2.º Características personales. Fecha de nacimiento, edad, datos de estado civil, lugar 

de nacimiento y datos de familia.
3.º Académicos y profesionales. Formación, titulaciones y experiencia profesional
4.º Detalles del empleo. Cuerpo/escala, categoría/grado y puestos de trabajo.
5.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: Sección de nominas de la Armada para la reclamación 
del Complemento de Dedicación Especial.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro de Instrucción y 
Adiestramiento de la FLOTA (CIAFLOT).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Armada. Centro de Valoración y 
Adiestramiento para el Combate (CEVACO). Base Naval de Rota 11530 Rota Naval.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio

4. Fichero del Archivo de Accidentes del personal de la Armada.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Contribuir a la identifi-
cación y el control de riesgos en el trabajo, mantener la vigilancia de las condiciones de 
trabajo y apoyar en la investigación de accidentes, en cumplimiento del «Plan General de 
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad Operativa de la Armada«. Su uso previsto 
es la prevención de accidentes en la Armada mediante la evaluación de las estadísticas 
extraídas y del análisis de los accidentes.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal civil y militar destinado en Unidades 
de la Armada.
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c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: de oficio desde 
la Unidad en la que se ha producido el accidente a través de un parte normalizado de 
accidentes.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: NIF, nombre y apellidos.
2.º Características personales: Fecha de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad datos 

de estado civil y Datos Familiares.
3.º Detalles del empleo: Cuerpo/escala, especialidad, categoría/grado, puestos de 

trabajo, fecha de ingreso en la Armada y tiempo en el destino.
4.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: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa – 
Armada. Centro de Valoración y Adiestramiento para el Combate (CEVACO).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Centro de Valoración y Adiestramiento para el Combate 
(CEVACO). Base Naval de Rota 11530 Rota Naval.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

5. Fichero de Gestión de Personal del CEVACO.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión del personal civil y 
militar destinado o en comisión en el Centro de Evaluación y Certificación para el Combate 
(CEVACO) de la Armada. Usos previstos: Gestión documentación personal, altas, bajas, 
comisiones, bajas médicas, solicitud de cursos, peticiones de destinos, reclamación del 
CDE, permisos y seguro colectivo.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal civil y militar destinado o en comisión 
en: CEVACO, el Órgano de Evaluación y Adiestramiento de Cádiz (EVADIZ), Centro de 
Instrucción y Adiestramiento de la FLOTA (CIAFLOT), CSOA y del Órgano de evaluación y 
Certificación de Cartagena (EVACART).

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesa-
do, Fuentes accesibles al público (BOD) o de aplicaciones corporativas del Ministerio de 
Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF / DNI, Dirección, Teléfono, Firma, Imagen 
y datos del vehículo.

2.º Características personales: estado civil, domicilio de la residencia habitual y de 
permisos y datos familiares y grupo sanguíneo.

3.º Circunstancias sociales: Licencias, permisos y Autorizaciones
4.º Académicos y Profesionales: Titulación académica profesional y aptitudes.
5.º Detalles del empleo: Cuerpo/escala, categoría/grado, situación militar, puesto de 

trabajo, especialidad, fecha de embarque, fin de compromiso, antigüedad en el empleo 
y medallas.

6.º Económicos, financieros y de seguros: Datos Bancarios (Cuenta Corriente).
7.º Otro tipo de datos: Fechas de altas y bajas laborales.
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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: Sección de nóminas de la Armada para la reclamación 
del Complemento de Dedicación Especial.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Centro de Valoración y 
Adiestramiento para el Combate (CEVACO).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Armada Centro de Valoración 
y Adiestramiento para el Combate (CEVACO). Base Naval de Rota 11530 Rota Naval.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

6. Fichero de Gestión del Personal destinado en el EVACART.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión del personal 
militar destinado o en comisión en el Órgano de Evaluación y Certificación de Cartagena 
(EVACART). Usos previstos: Gestión documentación personal, altas, bajas, comisiones, 
bajas médicas, solicitud de cursos, peticiones de destinos, reclamación del CDE, permisos 
y seguro colectivo.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal destinado o en comisión en el EVACART.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesa-
do, Fuentes accesibles al público (BOD) o de la Base de datos corporativa de gestión de 
personal del Ministerio de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF / DNI, Dirección, Teléfono, Firma, Imagen 
y datos del vehículo.

2.º Características personales: estado civil, domicilio de la residencia habitual y de 
permisos y datos familiares.

3.º Circunstancias sociales: Licencias, permisos y Autorizaciones
4.º Detalles del empleo: Cuerpo/escala, categoría/grado, situación militar, puesto de 

trabajo, especialidad, fecha de embarque, fin de compromiso, antigüedad en el empleo 
y medallas.

5.º Económicos financieros y de seguros: Datos Bancarios (Cuenta Corriente).
6.º Otro tipo de datos: Fechas de altas y bajas laborales.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Sección de nominas de la Armada para la reclamación 
del Complemento de Dedicación Especial.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa-Armada. 
Detall del Órgano de Evaluación y Certificación de Cartagena (EVACART).

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Centro de Valoración y Adiestramiento para el Combate 
(CEVACO). Base Naval de Rota 11530 Rota Naval.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

(Del BOE número 146, de 17-6-2014.)



Número 121
Normalización.—(Resolución 320/38042/2014, de 4 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 117, de 18 

de junio).—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 sim-
plifican y unifican por medio de documentos técnicos, normas militares españolas, que 
establecen la naturaleza de las materias primas, las características de los artículos elabo-
rados, 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-103/2014 Algodón borra de desperdicios.
NME-312/2014 Gabardina masculina para personal militar del Ejército del Aire.
NME-491/2014 Terminología de material electrónico de los equipos militares.
NME-515/2014 Manta de seguridad.
NME-523/2014 Tejido de vicuña azul para uniformes de oficiales y suboficiales de la 

Armada.
NME-2134/2014 Balsas salvavidas neumáticas.
NME-2503/2014 Tejido blanco de poliéster técnico para uniformes de la Armada.
NME-2525/2014 Resinas de poliéster no saturado utilizadas en inhibidores de propulsores 

sólidos. Ensayos.
NME-2583/2014 Uniforme azul de diario para Oficiales y Suboficiales de la Armada.
NME-2654/2014 Características técnicas mínimas del caucho empleado en los compo-

nentes de los elementos de cadena de los vehículos acorazados.
NME-2740/2014 Divisas metálicas.
NME-2759/2014 Escala metálica.
NME-2788/2014 Uniforme de diario para personal militar.
NME-2800/2014 Grasa asfáltica de extrema presión (TG-05).
NME-2901/2014 Almohada ignífuga para buques y acuartelamientos.
NME-2903/2014 Trabajos en tensión. Tubos huecos, pértigas aislantes y herramientas 

para cabezal universal.
NME-2931/2014 Alfombra de material aislante para trabajos eléctricos.

 Segundo. Anulación de Normas Militares Españolas.

 Se anulan las normas militares españolas siguientes:

 NM-A-484 EM Aislantes térmicos tipo I. Fibra mineral.
NM-P-2910 EM Pinturas. Imprimación anticorrosiva monocomponentes para zonas no 

sumergidas (Fórmula 112).

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.
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 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, 4 de junio de 2014.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 146, de 17-6-2014.)



Número 122
Homologaciones.—(Resolución 320/38049/2014, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 117, de 

18 de junio).—Se renueva la homologación del disparo de 20 mm x 102, Vulcan TP (M55A2), propiedad 
de 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 avda. del Partenón, 16 (Madrid), 
para la renovación de la homologación del disparo de 20 mm × 102, Vulcan TP (M55A2), 
fabricado en su factoría ubicada en Páramo de Masa (Burgos).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los medios 
de producción y aseguramiento de la calidad usados en la fabricación del citado disparo,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de homo-
logación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real Decreto 
165/2010, de 19 de febrero, «BOE» núm. 58), y visto el informe favorable emitido por la 
Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años a partir de 
la fecha de esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante 
Resolución de esta Dirección General núm. 320/38239/2008, de 10 noviembre («BOE» 
núm. 280), y renovada mediante Resolución núm. 320/38278/2010, de 30 de diciembre 
(«BOE» núm. 9).

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expi-
ración de dicho plazo.

Madrid, 29 de mayo de 2014.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 145, de 16-6-2014.)
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Número 123
Homologaciones.—(Resolución 320/38050/2014, de 29 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 117, de 

18 de junio).—Se renueva la homologación del disparo de 20 mm x 102, Vulcan TP (M55A2), propiedad 
de Expal Ordnance, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa ExpaL Ordnance, S. A., con domicilio social en avenida del Partenón, 16 
(Madrid), para la renovación de la homologación del disparo de 20 mm × 102, Vulcan TP 
(M55A2), fabricado en su factoría ubicada en Páramo de Masa (Burgos).

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

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 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 núm. 320/38238/2008, de 10 de noviembre («BOE» núm. 280) y renovada me-
diante Resolución núm. 320/38277/2010, de 30 de diciembre («BOE» núm. 9).

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expi-
ración de dicho plazo.

Madrid, 29 de mayo de 2014.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 145, de 16-6-2014.)
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Número 124
Buques.—(Resolución 600/07959/2014, de 10 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 119, de 20 de 

junio).—Causan baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada las Embarcaciones L-601 y L-602  
del Grupo Naval de Playa, y quedan anuladas las marcas 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 y conforme a lo 
dispuesto en el Decreto de la Presidencia del Gobierno 1002/61 de 22 de junio de 1961,

DISPONGO:

Apartado primero. Causan baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada, las 
Embarcaciones L-601 y L-602 del Grupo Naval de Playa, el día 19 de mayo de 2014.

Apartado segundo. A partir de la citada fecha quedan anuladas las marcas de identi-
ficación de costado L-601 y L-602, que podrán ser utilizadas de nuevo en otras unidades 
de la Armada.

Apartado tercero. El desarme de las citadas embarcaciones L-601 y L-602, se llevará 
a cabo en el Arsenal de Cádiz (San Fernando/Cádiz), con arreglo a lo previsto en el artícu-
lo 15, regla séptima del Reglamento de Situaciones de Buques, y se seguirán los trámites 
establecidos en la Directiva 003/05 del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, de 
fecha 3 de octubre de 2005.

Apartado cuarto. El Almirante del Apoyo Logístico de la Armada dictará las instruccio-
nes oportunas para el desarme y posterior enajenación del material no útil para la Armada.

Madrid, 10 de junio de 2014.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime 
Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 125
Casa de Su Majestad el Rey.—(Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 120, 

de 23 de junio).—Se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.

JEFATURA DEL ESTADO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente 

ley orgánica.

PREÁMBULO

El 2 de junio de 2014, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I comunicó al Sr. Presidente 
del Gobierno su voluntad de abdicar mediante entrega de un escrito, firmado en su pre-
sencia, con el siguiente tenor literal:

«En mi proclamación como Rey, hace ya cerca de cuatro décadas, asumí el 
firme compromiso de servir a los intereses generales de España, con el afán de que 
llegaran a ser los ciudadanos los protagonistas de su propio destino y nuestra Nación 
una democracia moderna, plenamente integrada en Europa.

Me propuse encabezar entonces la ilusionante tarea nacional que permitió a los 
ciudadanos elegir a sus legítimos representantes y llevar a cabo esa gran y positiva 
transformación de España que tanto necesitábamos.

Hoy, cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo sino sentir orgullo y gratitud hacia 
el pueblo español.

Orgullo, por lo mucho y bueno que entre todos hemos conseguido en estos años.
Y gratitud, por el apoyo que me han dado los españoles para hacer de mi reinado, 

iniciado en plena juventud y en momentos de grandes incertidumbres y dificultades, 
un largo período de paz, libertad, estabilidad y progreso.

Fiel al anhelo político de mi padre, el Conde de Barcelona, de quien heredé el 
legado histórico de la monarquía española, he querido ser Rey de todos los españoles. 
Me he sentido identificado y comprometido con sus aspiraciones, he gozado con sus 
éxitos y he sufrido cuando el dolor o la frustración les han embargado.

La larga y profunda crisis económica que padecemos ha dejado serias cicatrices 
en el tejido social pero también nos está señalando un camino de futuro de grandes 
esperanzas.

Estos difíciles años nos han permitido hacer un balance autocrítico de nuestros 
errores y de nuestras limitaciones como sociedad.

Y, como contrapeso, también han reavivado la conciencia orgullosa de lo que 
hemos sabido y sabemos hacer y de lo que hemos sido y somos: una gran nación.

Todo ello ha despertado en nosotros un impulso de renovación, de superación, 
de corregir errores y abrir camino a un futuro decididamente mejor.

En la forja de ese futuro, una nueva generación reclama con justa causa el papel 
protagonista, el mismo que correspondió en una coyuntura crucial de nuestra historia 
a la generación a la que yo pertenezco.

Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas ener-
gías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la 
coyuntura actual está demandando y a afrontar con renovada intensidad y dedicación 
los desafíos del mañana.

Mi única ambición ha sido y seguirá siendo siempre contribuir a lograr el bienestar 
y el progreso en libertad de todos los españoles.

Quiero lo mejor para España, a la que he dedicado mi vida entera y a cuyo servicio 
he puesto todas mis capacidades, mi ilusión y mi trabajo.
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Mi hijo, Felipe, heredero de la Corona, encarna la estabilidad, que es seña de 
identidad de la institución monárquica.

Cuando el pasado enero cumplí setenta y seis años consideré llegado el mo-
mento de preparar en unos meses el relevo para dejar paso a quien se encuentra en 
inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad.

El Príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la respon-
sabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la Jefatura del Estado y abrir 
una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el 
impulso de una nueva generación. Contará para ello, estoy seguro, con el apoyo que 
siempre tendrá de la Princesa Letizia.

Por todo ello, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los 
españoles y una vez recuperado tanto físicamente como en mi actividad institucio-
nal, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la Corona de España, deponiendo 
en manos del Gobierno y de las Cortes Generales mi magistratura y autoridad para 
que provean a la efectividad de la sucesión en la Corona conforme a las previsiones 
constitucionales.

Deseo expresar mi gratitud al pueblo español, a todas las personas que han 
encarnado los poderes y las instituciones del Estado durante mi reinado y a cuantos 
me han ayudado con generosidad y lealtad a cumplir mis funciones.

Y mi gratitud a la Reina, cuya colaboración y generoso apoyo no me han faltado 
nunca.

Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón.»

Su Majestad el Rey lo puso en conocimiento de los Presidentes del Congreso de los 
Diputados y del Senado y el Presidente del Gobierno dio traslado del escrito al Consejo 
de Ministros.

El artículo 57.5 de la Constitución Española dispone que «las abdicaciones y renuncias 
y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona 
se resolverán por una ley orgánica». Este precepto sigue los precedentes históricos del 
constitucionalismo español, que en los textos fundamentales de 1845, 1869 y 1876 y, con 
variaciones, en otros precedentes, ya reservaban al poder legislativo la solución de las 
cuestiones a que diera lugar la sucesión así como la autorización de la abdicación, incluso 
mediante una ley especial para cada caso. Si bien la Constitución en vigor no utiliza este 
último término, los citados antecedentes y el mandato del artículo 57 de que el acto regio 
sea resuelto por una ley orgánica hacen que sea éste el instrumento legal idóneo para 
regular la efectividad de la decisión.

La entrada en vigor de la presente ley orgánica determinará, en consecuencia, que la 
abdicación despliegue sus efectos y que se produzca la sucesión en la Corona de España 
de forma automática, siguiendo el orden previsto en la Constitución.

Artículo único. Abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.

1. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón abdica la Corona de España.
2. La abdicación será efectiva en el momento de entrada en vigor de la presente ley 

orgánica.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente ley orgánica entrará en vigor en el momento de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
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Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guar

dar esta ley orgánica.

Madrid, 18 de junio de 2014.

JUAN CARLOS R.

-
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El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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Número 126
Casa de Su Majestad el Rey.—(Real Decreto 470/2014, de 13 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 120, de 23 de junio).—Se modifica el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de 
títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

El 2 de junio de 2014, S. M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón comunicó al Sr. 
Presidente del Gobierno su voluntad de abdicar.

El artículo 57.5 de la Constitución Española dispone que «las abdicaciones y renuncias 
y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona 
se resolverá por una ley orgánica». El 3 de junio, el Consejo de Ministros aprobó y remitió 
al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica por la que se hace efectiva la 
abdicación de S. M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.

La normativa en vigor otorga, en algunos aspectos, el adecuado tratamiento a SS. 
MM. los Reyes Don Juan Carlos I de Borbón y Doña Sofía de Grecia tras la abdicación, en 
cuanto que permanecen como miembros de la Familia Real. Sin embargo, existen otras 
cuestiones que es preciso regular para determinar el estatuto de los Reyes tras la abdica-
ción, que hoy en día se tratan en distintas normas.

El Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos 
y honores de la Familia Real y de los Regentes, ya previó, en su disposición transitoria 
primera, el tratamiento y títulos correspondientes a Don Juan de Borbón y Battenberg y 
de su consorte tras la renuncia a sus derechos dinásticos por el primero.

El otorgamiento de un tratamiento singular al Rey que, voluntariamente, pone fin a su 
reinado, y a la Reina Consorte, además de continuar la senda de precedentes históricos 
y de la costumbre en otras monarquías, no es sino la forma de plasmar la gratitud por 
décadas de servicio a España y a los españoles.

En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 13 de junio de 2014,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen 
de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes.

Se añade una disposición transitoria cuarta en el Real Decreto 1368/1987, de 6 de 
noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los 
Regentes, redactada como sigue:

«Disposición transitoria cuarta.

Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Don Felipe VI, continuará vitalicia-
mente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad 
y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o 
Princesa de Asturias, en el Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de Honores Militares.

Doña Sofía de Grecia, madre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente 
en el uso con carácter honorífico del título de Reina, con tratamiento de Majestad y 
honores análogos a los establecidos para la Princesa o el Príncipe de Asturias con-
sortes en dicho Real Decreto.

El orden de precedencia de los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía en el 
Ordenamiento General de Precedencias del Estado, aprobado por el Real Decreto 
2099/1983, de 4 de agosto, será el inmediatamente posterior a los descendientes 
del Rey Don Felipe VI.»
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Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor en el momento en que lo haga la Ley Orgánica 
por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de 
Borbón.

Dado en Madrid, el 13 de junio de 2014.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY

(Del BOE número 149, de 19-6-2014.)



Número 127
Organización.—(Real Decreto 524/2014, de 20 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 121, de 24 de 

junio).—Se modifica el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgá-
nica básica del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales, estableció la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Defensa hasta el nivel de dirección general.

La disposición final segunda del citado real decreto determinó la necesidad de 
completar la organización de cada ministerio, adaptándola a su nueva estructura básica, 
promulgándose el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la es-
tructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

En julio de 2012 el Presidente del Gobierno dictó la Directiva de Defensa Nacional. 
Una de sus directrices exigía un replanteamiento del actual diseño de las estructuras de las 
Fuerzas Armadas, adaptándolas, junto con sus procedimientos, de forma que se incremente 
la eficacia tanto en la gestión, como en obtención y empleo de los recursos, promoviendo 
la concordancia de los recursos financieros a disposición de la Defensa con los requeri-
mientos del escenario estratégico y las consiguientes necesidades de las Fuerzas Armadas.

Como consecuencia, el Ministro de Defensa firmó en octubre de ese mismo año 
la Directiva de Política de Defensa, estableciendo entre sus fines la simplificación de la 
organización de las Fuerzas Armadas y la racionalización de las estructuras orgánicas del 
Departamento en el que se integran.

Por otra parte, el Gobierno de España ha puesto en marcha un importante y ambicioso 
programa de reformas entre cuyos ejes se sitúan medidas de racionalización administrativa, 
simplificación y eliminación de duplicidades y trabas burocráticas.

La Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), creada me-
diante Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012, ha llevado a cabo en los 
últimos meses una intensa labor de revisión integral de la Administración Pública, dirigida 
a conseguir una mejora en la eficacia y eficiencia de la actividad pública.

Basándose en lo anterior, el presente real decreto tiene por objeto introducir signifi-
cativas modificaciones en el citado Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo.

En lo que afecta a las Fuerzas Armadas, la referencia a su organización se queda 
reducida a citar que se rige por su normativa específica, con arreglo a lo establecido en la 
Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, tal y como se contem-
pla en la disposición adicional primera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado. No obstante, transitoriamente, 
en tanto en cuanto no se elabore un único real decreto sobre la organización de las Fuerzas 
Armadas, se mantienen funciones que corresponden a los Jefes de Estado Mayor de los 
ejércitos, con los necesarios ajustes para adaptarlas a las nuevas atribuciones que co-
rresponden a los órganos directivos de la Secretaría de Estado de Defensa, se traspasa al 
Estado Mayor de la Defensa las funciones que, en materia de cartografía y de seguridad 
de la información en los sistemas de información y telecomunicaciones, correspondían a la 
Dirección General de Infraestructura, se le encomiendan la dirección y la coordinación del 
apoyo sanitario en operaciones y se mantienen las dependencias existentes de la Unidad 
Militar de Emergencias y su capacidad de realizar operaciones en el exterior.

En cuanto a la Secretaría de Estado de Defensa, ésta necesita realizar cambios 
importantes en varios de sus ámbitos de competencia, como la centralización de los 
programas de obtención, de modernización y de sostenimiento común, el apoyo a la 
internacionalización de la industria de defensa, o la gestión económica. A ello se añade 
la necesidad de reorganizar los cometidos entre algunas subdirecciones generales. Los 
cambios más significativos afectan a la Dirección General de Armamento y Material y a la 
Dirección General de Infraestructura.

Por su parte, dentro de la Subsecretaría de Defensa deben destacarse, en concor-
dancia con lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, 
de racionalización del sector público, sobre la extinción del Organismo Autónomo Cría 
Caballar de las Fuerzas Armadas el día 1 de enero de 2014, las modificaciones oportunas 
que deben realizarse para la correcta distribución de las funciones de este organismo 
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autónomo entre los diferentes órganos directivos del departamento, correspondiendo la 
dirección de dichas funciones al Subsecretario de Defensa y la coordinación, gestión e 
inspección de la cría caballar a la nueva Subdirección General de Administración Periférica 
de la Secretaría General Técnica, que también desarrollará las funciones que a este órgano 
directivo se le asignan en relación con la estructura periférica del Departamento. Así mismo, 
la Dirección General de Personal incluye entre sus funciones la de coordinar la difusión de 
la información en materia de política social para el personal militar y a la Dirección General 
de Reclutamiento y Enseñanza Militar se le asignan las funciones relacionadas con los 
reservistas voluntarios.

La última modificación que aborda este proyecto es la redacción de una nueva dispo-
sición adicional, la décima, sobre la dependencia funcional de los distintos órganos de las 
Fuerzas Armadas con respecto a los órganos directivos del Departamento, para conseguir 
una mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos.

Además de las modificaciones descritas en los párrafos anteriores, con el fin de hacer 
más eficientes las estructuras educativas del Departamento, se crea, mediante disposición 
adicional, la Academia Central de la Defensa, sobre la base del actual Grupo de Escuelas 
de la Defensa. Así mismo, con el fin de poder abordar, a su nivel correspondiente, una 
adecuada estructuración de la Intervención General de la Defensa, es necesario derogar el 
todavía vigente Real Decreto 351/1989, de 7 de abril, por el que se determina la estructura 
orgánica básica de la Intervención General de la Defensa.

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 20 de junio de 2014,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se de-
sarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.

El Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgá-
nica básica del Ministerio de Defensa, queda modificado como sigue:

Uno. El artículo 2,queda redactado como sigue:

«Artículo 2. Fuerzas Armadas.

1. La organización militar se rige por su normativa específica, con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

2. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, con rango de Secretario de Estado, 
ostentará la representación del Departamento, por delegación del Ministro, en los 
casos en que éste se la confiera y la representación militar nacional ante las organi-
zaciones internacionales de seguridad y defensa.

3. Dependen del Jefe de Estado Mayor de la Defensa las representaciones mi-
litares en los organismos internacionales.

4. Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército 
del Aire tienen rango de Subsecretario.»

Dos. Los párrafos a) y e) del apartado 2 del artículo 4 quedan redactados del siguiente 
modo:

«a) Planificar y programar las políticas de armamento y material y de investi-
gación, desarrollo e innovación del Departamento, así como dirigir y controlar su 
ejecución.»

«e) Impulsar el apoyo institucional a la internacionalización de la industria espa-
ñola de defensa, coordinar la promoción internacional de la enajenación de bienes 
muebles y productos de defensa y, en coordinación con la Dirección General de 
Política de Defensa, dirigir las actuaciones de los agregados y consejeros de defensa.»
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Tres. Se añaden dos nuevos párrafos, j) y k), al apartado 2 del artículo 4 con la si-
guiente redacción:

«j) Gestionar, en colaboración con las Fuerzas Armadas, los programas de 
obtención, de modernización y de sostenimiento común de los sistemas de armas 
y equipos de interés para la defensa nacional, los de venta derivados del apoyo a 
la internacionalización de la industria española de defensa, así como armonizar y 
racionalizar su sostenimiento.

k) Realizar la administración y gestión económica y contractual de los programas 
de investigación y desarrollo, así como de programas de obtención, de modernización 
y de sostenimiento común, no incluidos en la contratación centralizada, de sistemas 
de armas y equipos de defensa, así como la gestión, negociación y administración de 
los contratos que pudieran derivarse del apoyo a la internacionalización de la industria 
española de defensa y la exportación asociada de material de defensa.»

Cuatro. El apartado 3 del artículo 4 queda redactado como sigue:

«3. De esta dirección general dependen los siguientes órganos directivos:

a) La Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación, que de-
sarrolla las funciones señaladas en el apartado 2, párrafos a) y g).

b) La Subdirección General de Relaciones Internacionales, que desarrolla las 
funciones señaladas en el apartado 2, párrafos d), e) y f).

c) La Subdirección General de Gestión de Programas, que desarrolla las funcio-
nes señaladas en el apartado 2, párrafos b) y j).

d) La Subdirección General de Inspección, Regulación y Estrategia Industrial de 
Defensa, que desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2, párrafos c), h) e i).

e) La Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material, que 
desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2, párrafo k).»

Cinco. Los párrafos c) y g) del apartado 2 del artículo 5 quedan redactados del si-
guiente modo:

«c) Ejercer la dirección financiera de los programas presupuestarios.»
«g) Planificar, dirigir y controlar en el ámbito del departamento la contratación 

y sus estrategias.»

Seis. Los párrafos f), g), h) e i) del apartado 2 del artículo 6 quedan redactados como 
sigue:

«f) Definir, planificar y coordinar las políticas de los sistemas de información, tele-
comunicaciones y seguridad de la información del Departamento. Dirigir la ejecución y 
controlar el cumplimiento de las citadas políticas en el ámbito común al Departamento.

g) Dirigir y gestionar los sistemas de información y telecomunicaciones en el 
ámbito común al Departamento y las infraestructuras en que se sustentan, en coor-
dinación con el Estado Mayor de la Defensa.

h) Colaborar con el Estado Mayor de la Defensa en las tareas de diseño y man-
tenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones en el ámbito de las 
competencias del Estado Mayor de la Defensa.

i) Ostentar la representación e interlocución, en lo relativo a sistemas de infor-
mación, telecomunicaciones y seguridad de la información, ante otros organismos 
de la administración del Estado y, en el ámbito internacional, en coordinación con el 
Estado Mayor de la Defensa y la Dirección General de Política de Defensa.»

Siete. El párrafo j) del apartado 2 del artículo 6 queda sin contenido.
Ocho. El apartado 3 del artículo 6 queda redactado como sigue:

«3. De la Dirección General de Infraestructura dependen los siguientes órganos 
directivos:

a) La Subdirección General de Planificación y Medio Ambiente, que desarrolla 
las funciones señaladas en el apartado 2, párrafos b), d) y k).
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b) La Subdirección General de Patrimonio, que desarrolla las funciones señaladas 
en el apartado 2, párrafos a) y e).

c) La Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
que desarrolla las funciones señaladas en el apartado 2, párrafos f), g), h), e i).

d) La Subdirección General de Proyectos y Obras, que desarrolla las funciones 
señaladas en el apartado 2, párrafo c).»

Nueve. Se añade un nuevo párrafo, m), al apartado 2 del artículo 7, con la siguiente 
redacción:

«m) Dirigir todas las funciones relacionadas con el servicio de cría caballar de 
las Fuerzas Armadas.»

Diez. Los párrafos a) y b) del apartado 6 del artículo 7 quedan redactados en los 
siguientes términos:

«a) La Subdirección General de Régimen Interior, a la que le corresponde la 
gestión del régimen interior y los servicios generales del órgano central, así como el 
registro general.

b) La Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías, a la que 
le corresponde ejercer las competencias que, en materia de ejecución del presu-
puesto, contratación y gestión económica, le atribuya la normativa al respecto, así 
como administrar y gestionar la pagaduría de haberes y las cajas pagadoras per-
tenecientes a la Subsecretaría de Defensa y coordinar con la Dirección General de 
Asuntos Económicos la elaboración, seguimiento e información del presupuesto del 
Departamento.»

Once. El apartado 10 del artículo 7 queda redactado como sigue:

«10. Al Subsecretario le corresponde la inspección, en los términos previstos en 
el artículo 11 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, por medio de las Subdirecciones 
Generales de Personal Militar, de Enseñanza Militar, de Reclutamiento y Orientación 
Laboral y de la Inspección General de Sanidad de la Defensa.»

Doce. El apartado 1 del artículo 8 queda redactado como sigue:

«1. La Secretaría General Técnica es el órgano directivo al que le corresponden 
las funciones que le atribuyen los artículos 22.2 y 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno y el artículo 17 de la Ley 6/1997, de 14 de abril. A efectos 
de lo dispuesto en este artículo, dependen funcionalmente de este órgano directivo, 
en las materias que se citan, los órganos competentes de las Fuerzas Armadas y de 
los organismos autónomos del Departamento.»

Trece. Se añaden tres nuevos párrafos, m), n) y ñ), al apartado 2 del artículo 8 con la 
siguiente redacción:

«m) Gestionar los servicios de reprografía del órgano central y coordinar las 
imprentas del Departamento.

n) La gestión de los servicios bibliotecarios y de documentación y del subsistema 
archivístico del órgano central.

ñ) Coordinar, gestionar e inspeccionar el servicio de cría caballar de las Fuerzas 
Armadas.»

Catorce. Se modifica el párrafo c) y se añade un nuevo párrafo d) al apartado 3 del 
artículo 8 con la siguiente redacción:

«c) La Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural, que desa-
rrolla las funciones señaladas en el apartado 2, párrafos k), l), m) y n).

d) La Subdirección General de Administración Periférica, que desarrollará las 
funciones señaladas en el apartado 2, párrafos f) y ñ).»
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Quince. El apartado 4 del artículo 8 queda sin contenido.
Dieciséis. El párrafo j) del apartado 2 del artículo 9 queda redactado del siguiente modo:

«j) Coordinar la política social para el personal militar, la difusión de la información 
en esta materia y la prestación de apoyo continuado a los heridos y a los familiares 
de los fallecidos y heridos en acto de servicio.»

Diecisiete. En el artículo 10, se añade un nuevo párrafo, el j), al apartado 2 y se da 
nueva redacción al apartado 3, en los siguientes términos:

«j) Dirigir y apoyar la gestión de los reservistas voluntarios.»

«3. De la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar dependen los 
siguientes órganos directivos:

a) La Subdirección General de Enseñanza Militar, que desarrolla las funciones 
señaladas en el apartado 2, párrafos a), b), c), d), e), f) y g).

b) La Subdirección General de Reclutamiento y Orientación Laboral, que desa-
rrolla las funciones señaladas en el apartado 2, párrafos h), i) y j).»

Dieciocho. Se añade un último inciso a la disposición adicional tercera con la siguiente 
redacción:

«Las funciones que corresponden a la Secretaría General Técnica serán desa-
rrolladas por la Subdirección General de Administración Periférica.»

Diecinueve. Se añade una nueva disposición adicional, la décima, con la siguiente 
redacción:

«Disposición adicional décima. Dependencias funcionales.

1. En virtud de las dependencias funcionales de los distintos órganos de las 
Fuerzas Armadas con respecto a los órganos directivos del Departamento, estos 
últimos podrán:

a) Emitir las instrucciones u órdenes de servicio de carácter general para el de-
sarrollo y ejecución de la política del Departamento en el ámbito de su competencia.

b) Coordinar, cuando proceda, la actuación de los correspondientes órganos 
de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de dichas instrucciones u órdenes de 
servicio.

c) Llevar a cabo el seguimiento de su ejecución recabando la información ne-
cesaria para conocer los resultados obtenidos y estar en condiciones de adoptar las 
medidas correctoras a fin de ajustarlas a la política del Departamento.

d) Constituir comisiones funcionales y convocar a las mismas a los responsables 
de los órganos dependientes funcionalmente del órgano directivo correspondiente.

2. Por su parte, los correspondientes órganos de las Fuerzas Armadas, en el 
ámbito de sus competencias, podrán elevar consultas, formular propuestas, solicitar 
asesoramiento, información o datos y requerir criterios de actuación a los órganos 
directivos de los que depende funcionalmente, en relación con la preparación, desa-
rrollo, ejecución y control de la política del Departamento.»

Disposición adicional primera. Supresión de órganos directivos.

Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos del Departamento:

a) La Subdirección General de Planificación y Programas.
b) La Subdirección General de Tecnología e Innovación.
c) La Subdirección General de Inspección y Servicios Técnicos.
d) La Subdirección General de Planificación y Proyectos.
e) La Subdirección General de Sostenibilidad Ambiental y Eficiencia Energética.
f) La Subdirección General de Ordenación y Política de Enseñanza.
g) La Subdirección General de Reclutamiento.
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Disposición adicional segunda. Financiación de los puestos directivos.

Para cumplir con lo establecido en la disposición adicional vigésima segunda de la 
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, 
que establece que durante el año 2014, cualquier nueva actuación que propongan los 
departamentos ministeriales no podrá suponer aumento neto de los gastos de personal al 
servicio de la Administración, la financiación de las dos subdirecciones generales en las 
que se incrementa la estructura del Ministerio de Defensa a la entrada en vigor de este 
real decreto se efectuará mediante la reducción, en las relaciones de puestos militares, 
de al menos dos puestos asignados al empleo de general de división, de forma que se 
compensen totalmente los costes de personal.

Disposición adicional tercera. Creación de la Academia Central de la Defensa.

1. Con arreglo a lo que establece el artículo 50.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviem-
bre, de la carrera militar, a propuesta del Ministro de Defensa, se crea la Academia Central 
de la Defensa, como centro docente militar de formación. Así mismo, en dicha

academia se podrán impartir las enseñanzas de perfeccionamiento que determine el 
Ministro de Defensa, conforme a lo establecido en el artículo 53 de dicha ley.

2. La Academia Central de la Defensa dependerá de la Subdirección General de 
Enseñanza Militar. El director de la academia será el Subdirector General de Enseñanza 
Militar.

3. Con arreglo a lo que dispone el artículo 54.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviem-
bre, y de conformidad con las normas generales que regulan la organización y funciones, 
el régimen interior y la programación de los centros docentes militares, el Ministro de 
Defensa determinará la estructura interna y funciones de esta academia militar en la que 
se integrarán la Escuela Militar de Estudios Jurídicos, la Escuela Militar de Intervención, la 
Escuela Militar de Sanidad, la Escuela de Músicas Militares, la Escuela Militar de Idiomas 
y la Escuela Militar de Ciencias de la Educación, de forma que se mantengan sus actuales 
denominaciones y cometidos, así como su dirección a cargo de un oficial de los cuerpos 
respectivos en el caso de las Escuelas de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

4. Cuantas referencias se contengan en las disposiciones vigentes al actual Grupo de 
Escuelas de la Defensa, que se suprime, se entenderán efectuadas a la Academia Central 
de la Defensa, cuya creación no supondrá incremento del gasto público ni de las plantillas 
del Departamento.

Disposición transitoria primera. Organización de las Fuerzas Armadas.

En tanto en cuanto no se modifiquen las disposiciones reglamentarias sobre la orga-
nización de las Fuerzas Armadas, se dispone que:

a) A los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire, además de las funciones asignadas por el artículo 13.3 de la Ley Orgánica 5/2005, 
de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, les corresponderá:

1.º Definir las especificaciones militares de los sistemas de armas y de apoyo nece-
sarios para sus ejércitos e infraestructura militar correspondientes.

2.º Asesorar al Secretario de Estado de Defensa en la preparación, dirección y desarro-
llo de la política económica, de armamento y material, de infraestructura y de los sistemas 
de información y telecomunicaciones y de seguridad de la información de sus ejércitos e 
informarle sobre su ejecución.

b) Al Estado Mayor de la Defensa le corresponderá:

1.º El desarrollo y detalle de las políticas de Seguridad de la Información en los 
Sistemas de Información y Telecomunicaciones, así como la dirección de la ejecución y el 
control del cumplimiento de estas políticas.

2.º Planificar, dirigir y, en su caso, ejecutar las actuaciones en materia de cartografía.
3.º Dirigir y coordinar el apoyo sanitario en operaciones.



127
431

c) La Unidad Militar de Emergencias, que depende orgánicamente del Ministro de 
Defensa, operativamente del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y funcionalmente de 
los órganos superiores y directivos que su normativa específica determina, es una fuerza 
conjunta que tiene como misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional y 
en operaciones en el exterior, para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos 
en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, con 
arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, por el que se establece la 
organización y el despliegue de la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército 
del Aire, así como de la Unidad Militar de Emergencias, en el Real Decreto 1097/2011, 
de 22 de julio, por el que se aprueba el Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de 
Emergencias y en la normativa que los desarrolla.

d) Mantendrán su vigencia, en lo que no se opongan a este real decreto, la Orden 
DEF/3537/2003, de 10 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica bá-
sica de los Ejércitos y la Orden DEF/1076/2005, de 19 de abril, por laque se desarrolla la 
estructura del Estado Mayor de la Defensa.

Disposición transitoria segunda. Unidades y puestos de trabajo con el nivel orgánico inferior 
a subdirección general.

Las unidades y puestos de trabajo con el nivel orgánico inferior a subdirección 
general continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos 
presupuestarios hasta que se aprueben las correspondientes relaciones o catálogos de 
puestos de trabajo del Departamento adaptados a la estructura orgánica modificada por 
este real decreto.

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos, o cuya 
dependencia orgánica haya sido modificada por este real decreto, se adscribirán provisio-
nalmente, mediante resolución del Subsecretario de Defensa, hasta tanto entren en vigor 
las correspondientes relaciones o catálogos de puestos de trabajo, a los órganos regulados 
en este real decreto en función de las atribuciones que estos tengan asignadas.

Las relaciones o catálogos de puestos de trabajo que se aprueben adaptados a la 
estructura orgánica de este real decreto en ningún caso supondrán incremento ni de do-
taciones, ni de retribuciones, ni de otros costes de personal.

Disposición derogatoria única. Derogación dispositiva.

Queda derogado el Real Decreto 351/1989, de 7 de abril, por el que se determina 
la estructura orgánica básica de la Intervención General de la Defensa, manteniendo 
su vigencia la Orden Ministerial 146/2003, de 24 de octubre, por la que se establece la 
Estructura Orgánica de la Intervención General de la Defensa, en tanto en cuanto el Ministro 
de Defensa no dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo de la estructura de la 
Intervención General de la Defensa.

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 20 de junio de 2014.

FELIPE R.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

(Del BOE número 151, de 21-6-2014.)



Número 128
Reglamentos.—(Real Decreto 527/2014, de 20 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 121, de 24 de 

junio).—Se crea el Guión y el Estandarte de Su Majestad el Rey Felipe VI y se modifica el Reglamento 
de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos, aprobado por Real Decreto 1511/1977, de 
21 de enero.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Su Majestad el Rey, Felipe VI, siguiendo la tradición de la Casa Real, y contando con 
el asesoramiento de la Real Academia de la Historia, ha tenido a bien aprobar las Armas 
que utilizará durante su reinado, por lo que ha de modificarse el Reglamento de Banderas 
y Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos, aprobado por Real Decreto 1511/1977, de 
21 de enero, con el objeto de crear el guión y el estandarte correspondiente al nuevo Rey.

De acuerdo con el referido dictamen de la Real Academia de la Historia, la ordenación 
del guión y del estandarte que ha de ostentar como Rey Don Felipe de Borbón y Grecia 
será la misma que tuvo como Príncipe de Asturias, con la salvedad de desaparecer el 
lambel diferenciador y timbrarse el escudo con la Corona Real de España, en lugar de la 
de Príncipe de Asturias. Esta es la práctica generalmente seguida en la heráldica europea 
cuando un príncipe heredero accede al trono.

Asimismo, se establece que Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, una vez sea efec-
tiva su abdicación, siga usando el guión y el estandarte que ha venido utilizando durante 
su reinado.

Por último, se adapta al nuevo escudo el distintivo que actualmente utiliza el personal 
mencionado en el Real Decreto 2157/1977, de 23 de julio, por el que se crea el distintivo 
de la Casa de Su Majestad el Rey.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia 
y del Ministro de Defensa, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 20 de junio de 2014,

DISPONGO:

Artículo 1. Creación del guión y el estandarte de Su Majestad el Rey Felipe VI.

Se crea el guión y el estandarte de Su Majestad el Rey Felipe VI, cuya imagen y 
descripción se insertan en el Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias 
y Distintivos, aprobado por Real Decreto 1511/1977, de 21 de enero.

Artículo 2. Modificación del Reglamento.

Se modifican las Reglas números 1 y 2 del título II del Reglamento de Banderas y 
Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos, aprobado por Real Decreto 1511/1977, de 
21 de enero, que quedarán redactadas como sigue:
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«REGLA NÚMERO 1

Guión de Su Majestad el Rey

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 151 Sábado 21 de junio de 2014 Sec. I.   Pág. 48414

«REGLA NÚMERO 1

Guión de Su Majestad el Rey

Guión carmesí (P-1945)

Gules (P-186)

Púrpura (P-259)

Sinople (P-3425)

Azur (P-301)

Granada (P-1375)

Oro (P-872)

Plata (P-877)

Sable (Negro)

1. Descripción

Será un pendón cuadro, todo él rodeado de un cordoncillo de oro, del que 
arranca un fleco de hilo del mismo metal.

El fondo será de color carmesí, y bordado sobre él, en su centro, escudo 
cuartelado: 1.°, de gules, con un castillo de oro, almenado, mazonado de sable y 
aclarado de azur, que es de Castilla; 2.°, de plata, con un león rampante de púrpura 
coronado de oro, lampasado y armado de gules, que es de León; 3.°, de oro, con 
cuatro palos de gules, que es de Aragón; 4.º, de gules, con una cadena de oro cv
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1. Descripción

Será un pendón cuadro, todo él rodeado de un cordoncillo de oro, del que arranca 
un fleco de hilo del mismo metal.

El fondo será de color carmesí, y bordado sobre él, en su centro, escudo cuartelado: 
1.°, de gules, con un castillo de oro, almenado, mazonado de sable y aclarado de azur, 
que es de Castilla; 2.°, de plata, con un león rampante de púrpura coronado de oro, lam-
pasado y armado de gules, que es de León; 3.°, de oro, con cuatro palos de gules, que 
es de Aragón; 4.º, de gules, con una cadena de oro puesta en orla, en cruz y en aspa, con 
un punto de sinople en abismo, que es de Navarra; entado en punta, de plata, con una 
granada al natural rajada de gules, sostenida, tallada y hojada de dos hojas de sinople, que 
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es de Granada. Sobre el todo, un escusón de azur con tres flores de lis de oro, bordura 
de gules, que es de Borbón.

El escudo se timbra con un corona cerrada, que es un círculo de oro, engastado en 
piedras preciosas en sus colores, compuesto de ocho florones de hojas de acanto visibles 
cinco, interpolados de perlas en su color, de los que parten ocho diademas de perlas vistas 
cinco, que convergen en un orbe azul, con el semimeridiano y el ecuador de oro, sumado 
de cruz de oro, la corona forrada de rojo y va rodeado del collar del Toisón de Oro.

2. Confección

Con terciopelo de algodón, bordado por ambas caras en sus esmaltes.

3. Medidas

Ancho y alto del guión: 800 milímetros.
Ancho del fleco: 22 milímetros.
Altura del escudo: 440 milímetros.
Separación de los extremos del escudo a los bordes superior e inferior: 180 milímetros.

4. Colores

Guión: Color carmesí.
Escudo: En sus esmaltes.

5. Uso

Para ser portado por un Oficial de la escolta cuando ésta acompañe a Su Majestad.
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REGLA NÚMERO 2

Estandarte de Su Majestad el Rey

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 151 Sábado 21 de junio de 2014 Sec. I.   Pág. 48416

REGLA NÚMERO 2

Estandarte de Su Majestad el Rey

Guión carmesí (P-1945)

Gules (P-186)

Púrpura (P-259)

Sinople (P-3425)

Azur (P-301)

Granada (P-1375)

Oro (P-872)

Plata (P-877)

Sable (Negro)

1. Descripción

Será una bandera cuadra de igual color que el guión y con su misma 
composición sin el cordoncillo de oro ni el fleco.
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1. Descripción

Será una bandera cuadra de igual color que el guión y con su misma composición 
sin el cordoncillo de oro ni el fleco.

2. Colores

Estandarte: Carmesí.
Escudo: En sus esmaltes.
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3. Tipos
Número 1-a: 1.600 milímetros.
Número 2-a: 1.200 milímetros.
Número 3-a: 1.000 milímetros.
Número 4-a: 800 milímetros.
Número 5-a: 400 milímetros.

4. Confección

Será de tejido fuerte de lanilla o de fibra sintética, estampado, o con sobrepuestos 
por ambas caras.

5. Usos

GALA DIARIO DÍAS DE MAL 
TIEMPO

Palacios  ..................................................................................... 1 2 4

Campamentos y aeródromos  .................................................... 2 3 4

Buques de más de 5.000 toneladas  .......................................... 1 2 4

Buques de 5.000 a 1.000 toneladas  ......................................... 2 3 4

Buques y embarcaciones inferiores a 1.000 toneladas  ............ 3 4 4

Aeronaves y vehículos terrestres  ............................................... 5 5 5»

Disposición transitoria única. Guión y estandarte de Don Juan Carlos de Borbón y Borbón.

Su Majestad, Don Juan Carlos de Borbón y Borbón seguirá usando el guión y el estan-
darte que venía utilizando hasta su abdicación como rey, tal y como aparecen descritos en 
las reglas 1 y 2 del título II del Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias 
y Distintivos, antes de su modificación por medio de este real decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación de normas.

1. Quedan derogadas todas aquellas normas de igual e inferior rango que se opongan 
a lo previsto en el presente real decreto.

2. Queda derogada la Orden de Presidencia del Gobierno de 30 de abril de 1974, por 
la que se aprueba el distintivo de la Casa de Su Alteza Real el Príncipe de España.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 2157/1977, de 23 de julio, por el 
que se crea el distintivo de la Casa de Su Majestad el Rey.

Se modifica el anexo al Real Decreto 2157/1977, de 23 de julio, por el que se crea el 
distintivo de la Casa de Su Majestad el Rey, que queda redactado como sigue:



128
437

«ANEXO

Características y modelo del distintivo de la Casa de Su Majestad el Rey

Descripción: Consistirá en un óvalo de latón cuyo eje mayor, en posición vertical, 
tendrá treinta y cinco milímetros de longitud y treinta milímetros el eje enor. El anverso 
estará esmaltado en carmesí, rodeado de un borde dorado de un milímetro de ancho en 
todo su contorno. En el centro llevará el escudo de Su Majestad el Rey.

DISTINTIVO DE LA CASA DE SU MAJESTAD EL REY

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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menor. El anverso estará esmaltado en carmesí, rodeado de un borde dorado de 
un milímetro de ancho en todo su contorno. En el centro llevará el escudo de Su 
Majestad el Rey.

DISTINTIVO DE LA CASA DE SU MAJESTAD EL REY

»

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor en el momento de la entrada en vigor de la 
Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su 
Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.

Dado en Madrid, el 20 de junio de 2014.

FELIPE R.

La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor en el momento de la entrada en vigor de 
la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su 
Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón.

Dado en Madrid, el 20 de junio de 2014.

FELIPE R.

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

(Del BOE número 151, de 21-6-2014.)



Número 129
Normalización.—(Resolución 200/08112/2014, de 12 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 121, de 24 

de junio).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3890 JINT (Edición 3) «Contaminación 
por procesos fotográficos».

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 3890 JINT (Edición 3) «Contaminación por procesos 
fotográficos».

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

Madrid, 12 de junio de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 130
Normalización.—(Resolución 200/08113/2014, de 10 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 121, de 24 

de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2040 MEDSTD (Edición 7) «Camillas, 
sistemas de fijación y anclaje-AMedP-2.1».

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 2040 MEDSTD 
(Edición 7) «Camillas, sistemas de fijación y anclaje-AMedP-2.1».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2040 
MEDSTD (Edición 7) -AMedP-2.1

Tercero. La fecha de implantación será el día 4 de julio de 2014 para el Ejército de 
Tierra y la Armada y el día 4 de julio de 2015 para el Ejército del Aire.

Madrid, 10 de junio de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 131
Homologaciones.—(Resolución 320/38048/2014, de 6 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 123, de 26 

de junio).—Se renueva la validez de la homologación del cartucho 5,56 x 45 mm NATO Ordinario, fabricado 
por la empresa Fiocchi Munizioni S.p.A.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa «Fiocchi Munizioni S.p.A.», con domicilio social en Vía Santa Barbara, núme-
ro 4, de Lecco (Italia), para la renovación de la homologación del cartucho 5,56 × 45 mm 
NATO Ordinario, fabricado en su factoría ubicada en Lecco (Italia).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los medios 
de producción y aseguramiento de la calidad usados en la fabricación del citado cartucho,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de homo-
logación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real Decreto 
165/2010, de 19 de febrero, «BOE» núm. 58), y visto el informe favorable emitido por la 
Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años a partir de 
la fecha de esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida mediante 
Resolución de esta Dirección General núm. 320/38478/1999, de 13 de octubre («BOE» 
núm. 254), y renovada mediante Resolución núm. 320/380131/2012, de 20 de febrero 
(«BOE» núm. 58). Los interesados podrán solicitar nueva renovación seis meses antes de 
la expiración de dicho plazo.

Madrid, 6 de junio de 2014.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 153, de 24-6-2014.)
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Número 132
Planes de Estudios.—(Instrucción 35/2014, de 10 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 124, de 27 de 

junio).—Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Cabo Primero del 
Cuerpo General del Ejército del Aire.

EJÉRCITO DEL AIRE

El artículo 48 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que la enseñanza de perfeccionamiento tiene como finalidades la de preparar al militar 
profesional para la obtención de especialidades, tanto las que complementan la formación 
inicial recibida como las que permitan adaptar o reorientar su carrera, y la de actualizar o 
ampliar los conocimientos para el desempeño de sus cometidos.

Asimismo, el artículo 90.2 de la citada ley, establece que para el ascenso a los em-
pleos que reglamentariamente se determinen será preceptivo haber superado cursos de 
actualización. El artículo 92.2, que existirán evaluaciones para seleccionar a los que deban 
asistir a determinados cursos de actualización. Y el artículo 101.4, que en las relaciones 
de puestos militares estarán identificados los destinos que no podrán ser ocupados por 
aquellos que, entre otros motivos, hayan renunciado a asistir a cursos de actualización.

Por otro lado, el artículo 1.f) del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las 
Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de 
tropa y marinería, aprobado por el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, define curso 
de actualización para el ascenso como el proceso de enseñanza militar de perfecciona-
miento cuya finalidad es la preparación del militar profesional para el desempeño de los 
cometidos de empleos superiores y que, como requisito para el ascenso a determinados 
empleos, influye en la acreditación de aptitudes a efectos de la evaluación correspondiente. 
Y el artículo 16.9 establece que para el ascenso a Cabo Primero del Cuerpo General, será 
preceptivo haber superado el curso de actualización para el desempeño de los cometidos 
de dicho empleo militar.

Finalmente, el artículo 1 de las Normas Generales de la Enseñanza Militar de 
Perfeccionamiento, aprobadas por la Orden 37/2002, de 7 de marzo, establece que la 
finalidad de las normas es establecer las actuaciones y procedimientos que regulan la 
enseñanza militar de perfeccionamiento. El artículo 3, apartados 1 y 2, la definición de 
los cursos de capacitación, teniendo estos la misma finalidad que los de actualización. 
El artículo 13, los planes de estudios de los cursos de capacitación y los extremos que 
incluirán. Y el artículo 16.1, que los planes de estudio de los cursos de capacitación, ahora 
de actualización, serán aprobados por los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de 
la Armada y del Ejército del Aire.

Durante su tramitación, este proyecto fue informado 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. Aprobación plan de estudios.

Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Cabo 
Primero del Cuerpo General del Ejército del Aire, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 75/2003, de 20 de mayo, del Jefe de Estado Mayor 
del Ejército del Aire, por la que se aprueba el plan de estudios del Curso de Capacitación 
para el Ascenso a Cabo Primero de los Militares Profesionales de Tropa del Ejército del Aire.

2. Asimismo, queda derogada cualquier otra disposición de igual o inferior rango que 
se oponga a lo establecido en esta instrucción.
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Disposición final primera. Facultades dispositivas.

Se faculta al General Jefe del Mando de Personal a dictar, en el ámbito de sus com-
petencias, cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de esta instrucción.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 10 de junio de 2014.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército Del Aire, Francisco 
Javier García Arnaiz.
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Plan de estudios del curso de actualización para el ascenso  
a Cabo Primero del Cuerpo General del Ejército del Aire

Primero. Denominación.

Curso de actualización para el ascenso a Cabo Primero del Cuerpo General del 
Ejército del Aire.

Segundo. Finalidad.

1. El curso tiene por finalidad actualizar y ampliar los conocimientos necesarios para 
el desempeño de los cometidos del empleo de Cabo Primero del Cuerpo General del 
Ejército del Aire.

2. Perfil del concurrente: Cabos del Cuerpo General del Ejército del Aire.

Tercero. Duración y estructura del plan de estudios.

1. El Plan de Estudios (PLEST) comprende una carga de trabajo de doscientas cin-
cuenta y nueve (259) horas, de las cuales ciento veinte y nueve (129) son horas lectivas de 
enseñanza de perfeccionamiento teórica y práctica, y ciento treinta (130) horas de estudio, 
lo que supone una duración de cincuenta (50) días lectivos.

2. El plan de estudios se impartirá en la Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa 
y Apoyo (ETESDA), y se desarrollará en dos fases, en las modalidades de a distancia y 
presencial, de acuerdo con la siguiente distribución:

a) Fase a distancia, cuya duración será de seis (6) semanas (30 días lectivos), corres-
pondiéndole una carga de trabajo de sesenta y dos (62) horas, considerando unas dos (2) 
horas de estudio por día lectivo.

b) Fase de presente, cuya duración será de veinte (20) días lectivos, correspondiéndole 
una carga de trabajo de ciento noventa y siete (197) horas.

3. La enseñanza de perfeccionamiento teórica y práctica de este curso se integra 
en cuatro (4) módulos: Formación General, Técnicas de Apoyo, Gestión Administrativa y 
Técnicas de Mando e Instrucción Militar. En las siguientes fases:

a) Fase a distancia: Formación General y Técnicas de Apoyo.
b) Fase de presente: Gestión Administrativa y Técnicas de Mando e Instrucción Militar.

4. Publicada la convocatoria del curso en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», 
la ETESDA remitirá a cada concurrente, a través de su Unidad, Centro u Organismo (UCO) 
de destino, la documentación necesaria para las fases a distancia y presente.

Cuarto. Fase a distancia.

La fase a distancia del curso comprende una serie de módulos que tienen asignadas 
sesenta (60) horas de estudio y dos (2) horas lectivas (prueba), con el contenido que se 
indica para cada uno de ellos:

a) Módulo de Formación General. Este módulo tiene asignadas cuarenta y seis (46) 
horas de estudio y una (1) hora lectiva (prueba), con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS
ESTUDIO

MÓDULO DE FORMACIÓN
GENERAL

FORMACIÓN CÍVICA Y HUMANA:
• La Constitución Española.
• Criterios básicos de la Defensa Nacional.
• Organizaciones internacionales.

— — 6

FORMACIÓN AERONÁUTICA:
• Historia de la Aviación.
• Material aéreo.

— — 6
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CONTENIDO HORAS
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS
ESTUDIO

MÓDULO DE FORMACIÓN
GENERAL

FORMACIÓN MILITAR:
•  Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas.
•  Reales Ordenanzas del Ejército del Aire.
•  Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.
•  Régimen Disciplinario.
•  Código Penal Militar.
•  Ley Orgánica 9/2011 de Derechos y Deberes de los 

miembros de las FAS.
•  Normativa general del Ejército del Aire.
•  Organización del Ministerio de Defensa.
•  Organización del Ejército del Aire.

— — 34

Prueba 1

Total (Horas) — 1 46

Carga de Trabajo en Horas 47

El concurrente, durante la primera semana de la fase de presente en la ETESDA, rea-
lizará una prueba de conocimientos sobre el contenido del módulo de Formación General.

b) Módulo de Técnicas de Apoyo. Este módulo tiene asignadas catorce (14) horas de 
estudio y una (1) hora lectiva (prueba), con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS
ESTUDIO

MÓDULO DE
TÉCNICAS DE APOYO

•  Informática:
Sistema operativo
Word
PowerPoint
Lotus Notes
SIMENDEF

•  Inglés:
Estructuras básicas
Partes de la oración I
Partes de la oración II
Formación de frases
El presente simple
El presente continuo

— 14

Prueba 1

Total (Horas) — 1 14

Carga de Trabajo en Horas 15

El concurrente, durante la primera semana de la fase de presente en la ETESDA, rea-
lizará una prueba de conocimientos sobre el contenido del módulo de Técnicas de Apoyo.

Quinto. Fase de presente.

La fase de presente del curso comprende una serie de módulos que tienen asigna-
das ciento veintisiete (127) horas lectivas de enseñanza de perfeccionamiento teórica y 
práctica, y setenta (70) horas de estudio, con el contenido que más adelante se indica 
para cada módulo:

a) Módulo de Gestión administrativa. Este módulo tiene asignadas cuarenta y tres 
(43) horas lectivas (teóricas y prácticas), donde se incluye una (1) hora para la prueba, y 
treinta (30) horas de estudio, con el siguiente contenido:
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CONTENIDO HORAS
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS
ESTUDIO

MÓDULO DE GESTIÓN  
ADMINISTRATIVA

• Redacción de documentos militares 8 — 4

• Informática:
Prácticas de Word
Prácticas de PowerPoint

14 4 13

• Inglés:
El pasado
El futuro simple
Vocabulario militar específico

10 6 13

Prueba 1

Total (Horas) 32 11 30

Carga de Trabajo en Horas 73

Para superar el módulo, se deberá aprobar una prueba de conocimientos sobre los 
contenidos impartidos.

b) Módulo de Técnicas de Mando e Instrucción Militar. Este módulo tiene asignadas 
ochenta y cuatro (84) horas lectivas (teóricas y prácticas), donde se incluye una (1) hora 
para la prueba, y cuarenta (40) horas de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS
ESTUDIO

MÓDULO DE TÉCNICAS
DE MANDO E INSTRUCCIÓN 

MILITAR

TÉCNICAS DE MANDO:

Dinámica de grupos 2 2 2

Liderazgo 4 2 5

Expresión oral 4 5 5

INSTRUCCIÓN MILITAR:

Instrucción de orden cerrado (IOC) (2) 1 8 —

Educación físico militar (1) — 14 —

Defensa NBQ y CI 8 2 7

Armamento y tiro (AT) (3) 4 7 4

Primeros Auxilios y Drogodependencia (PADEA) 5 2 5

Concienciación medioambiental 4 — 4

Prevención de riesgos laborales 5 — 5

Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres y la normativa derivada que afecte a las FAS 4 — 3

Prueba 1

Total (Horas) 41 43 40

Carga de Trabajo en Horas 124

Para superar el módulo, se deberá aprobar una prueba de conocimientos sobre los 
contenidos impartidos.

(1) No es evaluable.
(2) La parte teórica no es evaluable. La prueba de la parte práctica se realizará median-

te la observación directa de registros evaluables, previamente explicados al concurrente, 
y no tiene prueba ordinaria de recuperación.
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(3) La parte teórica se evalúa en la prueba ordinaria del módulo. La prueba de la parte 
práctica se realizará mediante la observación directa de registros evaluables, previamente 
explicados al concurrente y no tiene prueba ordinaria de recuperación.

Sexto. Normas para la superación del plan de estudios.

1. Evaluación.

Se realizará una evaluación continua de conocimientos y aptitudes del concurrente 
por los profesores que imparten la enseñanza, al objeto de verificar los conocimientos 
teóricos adquiridos, la destreza alcanzada en los ejercicios prácticos y su rendimiento 
académico durante el curso.

La distribución de los diferentes contenidos a evaluar en las pruebas, se llevará a cabo 
en función de la carga de estudio del que haya sido objeto dentro del módulo.

2. Superación del plan de estudios.

Se entenderá que un concurrente ha superado el plan de estudios cuando haya ob-
tenido una calificación de 5 o más puntos, en una escala de 0 a 10, en todas y cada una 
de las pruebas de los módulos que lo componen.

3. Pruebas ordinarias de recuperación.

Los concurrentes que no superen alguno de los módulos del presente plan de estudios 
por el sistema de evaluación continua, deberán efectuar una prueba ordinaria de recupera-
ción por cada uno de los módulos no superados. Dicha prueba de recuperación se realizará 
una vez que se haya impartido la totalidad de su contenido y antes de la finalización del 
curso. Se entenderá que un concurrente ha superado esta prueba de recuperación cuando 
haya obtenido una calificación de 5 o más puntos, en una escala de 0 a 10. No obstante, 
en este caso la calificación máxima considerada a efectos del cálculo de la calificación 
final de curso será de cinco (5) puntos.

El concurrente que tras la realización de las pruebas ordinarias de recuperación no 
supere todos los módulos se considerará que no ha superado el curso.

Al concurrente que no supere el curso de actualización, le será contabilizada la 
convocatoria del mismo, como una de las tres a las que tiene derecho en aplicación del 
artículo 16.8 del Reglamento de Evaluaciones y Ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre 
el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, aprobado 
por el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero.

4. Calificación final del curso.

La calificación final del curso será la media ponderada de las notas de los módulos 
de cada fase, multiplicados por su coeficiente. La fórmula que se aplicará será la siguiente:

CFC = (CFD + [2 x CFP]) / 3

Donde:

CFC = Calificación Final del Curso.
CFD= Calificación de la Fase a Distancia = ([3 x FG] + TA) / 4.
CFP= Calificación de la Fase de Presente = ([2 x TMIM] + GA) / 3.
FG = Calificación del módulo de Formación General.
TA = Calificación del módulo de Técnicas de Apoyo.
TMIM =  Calificación del módulo de Técnicas de Mando e Instrucción Militar  

= (0,7 x Nota Prueba) + (0,1 x Nota IOC) + (0,2 x Nota AT). Las notas de IOC 
y de AT se obtendrán mediante la observación directa de registros evaluables 
(horas prácticas), previamente explicados al concurrente.

GA = Calificación del módulo de Gestión Administrativa

5. Baja en el curso.

El artículo 34 del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas 
y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería, 
aprobado por el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, establece los motivos.



Número 133
Contratación Administrativa.—(Resolución 650/38051/2014, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 125, de 30 de junio).—Se constituye la mesa de contratación permanente de la Intendencia de Cartagena.

ARMADA

El 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 (en adelante TRLCSP) en su artículo 
320 y el 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, en sus artículos 21 y siguien-
tes regulan el régimen de funcionamiento y composición de las mesas de contratación.

El Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece el 
régimen de los órganos colegiados.

En virtud de las facultades desconcentradas atribuidas al Director de Asuntos 
Económicos de la Armada, al amparo de lo establecido en el Real Decreto 1011/2013, de 
20 de diciembre, de desconcentración de facultades en materia de contratos, acuerdos 
técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa y, de 
las competencias delegadas en el Intendente de Cartagena por la Orden DEF/244/2014, de 
10 de febrero, por el que se delegan facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos 
y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa,

DISPONGO:

Primero. Mesa de Contratación Permanente.

1. Se constituye, en la Intendencia de Cartagena, la Mesa de Contratación con 
carácter permanente que actuará, con las funciones que se asignan en el 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 en el 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, así como en cuantas otras disposiciones de desarrollo de las anteriores se esta-
blezcan, para los procedimientos establecidos en el art. 320 del TRLCSP.

2. La Mesa de Contratación estará adscrita a la Intendencia de Cartagena.

Segundo. Composición.

1. La Mesa de Contratación de la Intendencia de Cartagena tendrá la siguiente 
composición:

Presidente: Un Oficial del Cuerpo de Intendencia de su estructura orgánica.
Vocales:

Vocales Primero y Segundo: Dos Oficiales del Cuerpo de Intendencia de la estructura 
orgánica del Arsenal de Cartagena. En el caso de que las circunstancias lo aconsejen, 
cualquiera de los vocales podrá ser un Oficial del Cuerpo de Especialistas o de Cuerpo 
General, siempre que posean la especialidad fundamental de Administración y pertenezcan 
al Arsenal de Cartagena.

Vocal Tercero: Un Oficial del Cuerpo Jurídico Militar.
Vocal Cuarto: Un Oficial del Cuerpo Militar de Intervención.

Secretario: Un Oficial de Intendencia de su estructura orgánica. En caso de no existir 
un oficial de Intendencia que pueda ejercer estas funciones, podrá ser sustituido con ca-
rácter subsidiario por un Oficial del Cuerpo de Especialistas o de Cuerpo General, siempre 
que tenga la especialidad fundamental de Administración y pertenezca a la Intendencia 
de Cartagena.

2. Todos los miembros de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, excepción 
hecha del Secretario que solo tendrá voz.
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3. A las convocatorias y a solicitud del Presidente de la Mesa, podrá asistir un asesor 
técnico o especializado en representación del organismo afectado por el objeto del contrato 
a tratar, quien actuará con voz pero sin voto.

4. Para la valida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta 
de sus miembros y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos Vocales que tengan 
atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económico-
presupuestario del órgano.

Tercero. Funciones.

1. La Mesa de Contratación tendrá como función asistir al Intendente de Cartagena, 
órgano de contratación con facultades delegadas, conforme a lo previsto en la legislación 
vigente.

Cuarto. Entrada en vigor.

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

Madrid, 3 de junio de 2014.—El Director de Asuntos Económicos de la Armada, Miguel 
Ángel García López.

(Del BOE número 155, de 26-6-2014.)



Número 134
Contratación Administrativa.—(Resolución 650/38052/2014, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 125, de 30 de junio).—Se constituye la mesa de contratación permanente de la Intendencia de Ferrol.

ARMADA

El 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 (en adelante TRLCSP) en su artículo 
320 y el 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, en su artículo 21 y siguientes 
regulan el régimen de funcionamiento y composición de las mesas de contratación.

El Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece el 
régimen de los órganos colegiados.

En virtud de las facultades desconcentradas atribuidas al Director de Asuntos 
Económicos de la Armada, al amparo de lo establecido en el Real Decreto 1011/2013, de 
20 de diciembre, de desconcentración de facultades en materia de contratos, acuerdos 
técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa y, de 
las competencias delegadas en el Intendente de Ferrol por la Orden DEF/244/2014, de 10 
de febrero, por el que se delegan facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y 
otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa,

DISPONGO:

Primero. Mesa de Contratación Permanente.

1. Se constituye, en la Intendencia de Ferrol, la Mesa de Contratación con carácter 
permanente que actuará, con las funciones que se asignan en el 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 en el 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, 
así como en cuantas otras disposiciones de desarrollo de las anteriores se establezcan, 
para los procedimientos establecidos en el art. 320 del TRLCSP.

2. La Mesa de Contratación estará adscrita a la Intendencia de Ferrol.

Segundo. Composición.

1. La Mesa de Contratación de la Intendencia de Ferrol tendrá la siguiente composición:

Presidente: Un Oficial del Cuerpo de Intendencia de su estructura orgánica.
Vocales:

Vocales Primero y Segundo: Dos Oficiales del Cuerpo de Intendencia de la estruc-
tura orgánica del Arsenal de Ferrol. En el caso de que las circunstancias lo aconsejen, 
cualquiera de los vocales podrá ser un Oficial del Cuerpo de Especialistas o de Cuerpo 
General, siempre que posean la especialidad fundamental de Administración y pertenezcan 
al Arsenal de Ferrol.

Vocal Tercero: Un Oficial del Cuerpo Jurídico Militar.
Vocal Cuarto: Un Oficial del Cuerpo Militar de Intervención.

Secretario: Un Oficial de Intendencia de su estructura orgánica. En caso de no existir 
un oficial de Intendencia que pueda ejercer estas funciones, podrá ser sustituido con ca-
rácter subsidiario por un Oficial del Cuerpo de Especialistas o de Cuerpo General, siempre 
que tenga la especialidad fundamental de Administración y pertenezca a la Intendencia 
de Ferrol.

2. Todos los miembros de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, excepción 
hecha del Secretario que solo tendrá voz.

3. A las convocatorias y a solicitud del Presidente de la Mesa, podrá asistir un asesor 
técnico o especializado en representación del organismo afectado por el objeto del contrato 
a tratar, quien actuará con voz pero sin voto.
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4. Para la valida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta 
de sus miembros y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos Vocales que tengan 
atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económico-
presupuestario del órgano.

Tercero. Funciones.

1. La Mesa de Contratación tendrá como función asistir al Intendente de Ferrol, órgano 
de contratación con facultades delegadas, conforme a lo previsto en la legislación vigente.

Cuarto. Entrada en vigor.

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

Madrid, 3 de junio de 2014.—El Director de Asuntos Económicos de la Armada, Miguel 
Ángel García López.

(Del BOE número 155, de 26-6-2014.)



Número 135
Contratación Administrativa.—(Resolución 650/38053/2014, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 125, de 30 de junio).—Se constituye la mesa de contratación permanente de la Intendencia de las Palmas.

ARMADA

El 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 (en adelante TRLCSP) en su artículo 
320 y el 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, en su artículo 21 y siguientes 
regulan el régimen de funcionamiento y composición de las mesas de contratación.

El Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece el 
régimen de los órganos colegiados.

En virtud de las facultades desconcentradas atribuidas al Director de Asuntos 
Económicos de la Armada, al amparo de lo establecido en el Real Decreto 1011/2013, de 
20 de diciembre, de desconcentración de facultades en materia de contratos, acuerdos 
técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa y, de 
las competencias delegadas en el Intendente de Las Palmas por la Orden DEF/244/2014, 
de 10 de febrero, por el que se delegan facultades en materia de contratos, acuerdos téc-
nicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa,

DISPONGO:

Primero. Mesa de Contratación Permanente.

1. Se constituye, en la Intendencia de Las Palmas, la Mesa de Contratación con 
carácter permanente que actuará, con las funciones que se asignan en el 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 en el 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, así como en cuantas otras disposiciones de desarrollo de las anteriores se esta-
blezcan, para los procedimientos establecidos en el art. 320 del TRLCSP.

2. La Mesa de Contratación estará adscrita a la Intendencia de Las Palmas.

Segundo. Composición.

1. La Mesa de Contratación de la Intendencia de Las Palmas tendrá la siguiente 
composición:

Presidente: Un Oficial del Cuerpo de Intendencia de su estructura orgánica.
Vocales:

Vocales Primero y Segundo: Dos Oficiales del Cuerpo de Intendencia de la estructura 
orgánica del Arsenal de Las Palmas. En el caso de que las circunstancias lo aconsejen, 
cualquiera de los vocales podrá ser un Oficial del Cuerpo de Especialistas o de Cuerpo 
General, siempre que posean la especialidad fundamental de Administración y pertenezcan 
al Arsenal de Las Palmas.

Vocal Tercero: Un Oficial del Cuerpo Jurídico Militar.
Vocal Cuarto: Un Oficial del Cuerpo Militar de Intervención.

Secretario: Un Oficial de Intendencia de su estructura orgánica. En caso de no existir 
un Oficial de Intendencia que pueda ejercer estas funciones, podrá ser sustituido con ca-
rácter subsidiario por un Oficial del Cuerpo de Especialistas o de Cuerpo General, siempre 
que tenga la especialidad fundamental de Administración y pertenezca a la Intendencia 
de Las Palmas.

2. Todos los miembros de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, excepción 
hecha del Secretario que solo tendrá voz.
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3. A las convocatorias y a solicitud del Presidente de la Mesa, podrá asistir un asesor 
técnico o especializado en representación del organismo afectado por el objeto del contrato 
a tratar, quien actuará con voz pero sin voto.

4. Para la valida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta 
de sus miembros y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos Vocales que tengan 
atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económico-
presupuestario del órgano.

Tercero. Funciones.

1. La Mesa de Contratación tendrá como función asistir al Intendente de Las Palmas, 
órgano de contratación con facultades delegadas, conforme a lo previsto en la legislación 
vigente.

Cuarto. Entrada en vigor.

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

Madrid, 3 de junio de 2014.—El Director de Asuntos Económicos de la Armada, Miguel 
Ángel García López.

(Del BOE número 155, de 26-6-2014.)



Número 136
Contratación Administrativa.—(Resolución 650/38054/2014, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 125, de 30 de junio).—Se constituye la mesa de contratación permanente de la Intendencia de Madrid.

ARMADA

El 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 (en adelante TRLCSP) en su artículo 
320 y el 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, en su artículo 21 y siguientes 
regulan el régimen de funcionamiento y composición de las mesas de contratación.

El Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece el 
régimen de los órganos colegiados.

En virtud de las facultades desconcentradas atribuidas al Director de Asuntos 
Económicos de la Armada, al amparo de lo establecido en el Real Decreto 1011/2013, de 
20 de diciembre, de desconcentración de facultades en materia de contratos, acuerdos 
técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa y, de 
las competencias delegadas en el Intendente de Madrid por la Orden DEF/244/2014, de 10 
de febrero, por el que se delegan facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y 
otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa,

DISPONGO:

Primero. Mesa de Contratación Permanente.

1. Se constituye, en la Intendencia de Madrid, la Mesa de Contratación con carácter 
permanente que actuará, con las funciones que se asignan en el 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 en el 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, 
así como en cuantas otras disposiciones de desarrollo de las anteriores se establezcan, 
para los procedimientos establecidos en el art. 320 del TRLCSP.

2. La Mesa de Contratación estará adscrita a la Intendencia de Madrid.

Segundo. Composición.

1. La Mesa de Contratación de la Intendencia de Madrid tendrá la siguiente 
composición:

Presidente: Un Oficial del Cuerpo de Intendencia de su estructura orgánica o de la 
Dirección de Asuntos Económicos.

Vocales:

Vocales Primero y Segundo: Dos oficiales del Cuerpo de Intendencia, al menos 
uno de ellos de su estructura orgánica, pudiendo ser el otro de la Dirección de Asuntos 
Económicos.

Vocal Tercero: Un Oficial del Cuerpo Jurídico Militar.
Vocal Cuarto: Un Oficial del Cuerpo Militar de Intervención.

Secretario: Un Oficial del Cuerpo de Intendencia de la Dirección de Asuntos 
Económicos.

2. Todos los miembros de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, excepción 
hecha del Secretario que solo tendrá voz.

3. A las convocatorias y a solicitud del Presidente de la Mesa, podrá asistir un asesor 
técnico o especializado en representación del organismo afectado por el asunto a tratar, 
quien actuará con voz pero sin voto.

4. Para la valida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta 
de sus miembros y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos Vocales que tengan 

136
453



136
454

atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económico-
presupuestario del órgano.

Tercero. Funciones.

La Mesa de Contratación tendrá como función asistir al Director de Asuntos 
Económicos de la Armada y al Intendente de Madrid, como órganos de contratación con 
facultades desconcentradas y delegadas, en función de las competencias atribuidas a 
cada uno de ellos, desempeñando los cometidos que le señala la normativa contractual.

Cuarto. Entrada en vigor.

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

Madrid, 3 de junio de 2014.—El Director de Asuntos Económicos de la Armada, Miguel 
Ángel García López.

(Del BOE número 155, de 26-6-2014.)



Número 137
Contratación Administrativa.—(Resolución 650/38055/2014, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 125, de 30 de junio).—Se constituye la mesa de contratación permanente de la Intendencia de Rota.

ARMADA

El 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 (en adelante TRLCSP) en su artículo 
320 y el 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, en su artículo 21 y siguientes 
regulan el régimen de funcionamiento y composición de las mesas de contratación.

El Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece el 
régimen de los órganos colegiados.

En virtud de las facultades desconcentradas atribuidas al Director de Asuntos 
Económicos de la Armada, al amparo de lo establecido en el Real Decreto 1011/2013, de 
20 de diciembre, de desconcentración de facultades en materia de contratos, acuerdos 
técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa y, de 
las competencias delegadas en el Intendente de Rota por la Orden DEF/244/2014, de 10 
de febrero, por el que se delegan facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y 
otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa,

DISPONGO:

Primero. Mesa de Contratación Permanente.

1. Se constituye, en la Intendencia de Rota, la Mesa de Contratación con carácter 
permanente que actuará, con las funciones que se asignan en el 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 en el 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, 
así como en cuantas otras disposiciones de desarrollo de las anteriores se establezcan, 
para los procedimientos establecidos en el art. 320 del TRLCSP.

2. La Mesa de Contratación estará adscrita a la Intendencia de Rota.

Segundo. Composición.

1. La Mesa de Contratación de la Intendencia de Rota tendrá la siguiente composición:

Presidente: Un Oficial del Cuerpo de Intendencia de su estructura orgánica.
Vocales:

Vocales Primero y Segundo: Dos oficiales del Cuerpo de Intendencia de su estructura 
orgánica. En el caso de que las circunstancias lo aconsejen, cualquiera de los vocales po-
drá ser un Oficial del Cuerpo de Especialistas o de Cuerpo General, siempre que posean 
la especialidad fundamental de Administración y pertenezcan a la Intendencia de Rota.

Vocal Tercero: Un Oficial del Cuerpo Jurídico Militar.
Vocal Cuarto: Un Oficial del Cuerpo Militar de Intervención.

Secretario: Un oficial de Intendencia de su estructura orgánica. En caso de no existir 
un oficial de Intendencia que pueda ejercer estas funciones, podrá ser sustituido con carác-
ter subsidiario por un Oficial del Cuerpo de Especialistas o de Cuerpo General, siempre que 
tenga la especialidad fundamental de Administración y pertenezca a la Intendencia de Rota.

2. Todos los miembros de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, excepción 
hecha del Secretario que solo tendrá voz.

3. A las convocatorias y a solicitud del Presidente de la Mesa, podrá asistir un asesor 
técnico o especializado en representación del organismo afectado por el objeto del contrato 
a tratar, quien actuará con voz pero sin voto.

4. Para la valida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta 
de sus miembros y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos Vocales que tengan 
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atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económico-
presupuestario del órgano.

Tercero. Funciones.

1. La Mesa de Contratación tendrá como función asistir al Intendente de Rota, órgano 
de contratación con facultades delegadas, conforme a lo previsto en la legislación vigente.

Cuarto. Entrada en vigor.

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

Madrid, 3 de junio de 2014.—El Director de Asuntos Económicos de la Armada, Miguel 
Ángel García López.

(Del BOE número 155, de 26-6-2014.)



Número 138
Contratación Administrativa.—(Resolución 650/38056/2014, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 125, de 30 de junio).—Se constituye la mesa de contratación permanente de la Intendencia de San 
Fernando.

ARMADA

El 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 (en adelante TRLCSP) en su artículo 
320 y el 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, en su artículo 21 y siguientes 
regulan el régimen de funcionamiento y composición de las mesas de contratación.

El Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece el 
régimen de los órganos colegiados.

En virtud de las facultades desconcentradas atribuidas al Director de Asuntos 
Económicos de la Armada, al amparo de lo establecido en el Real Decreto 1011/2013, de 
20 de diciembre, de desconcentración de facultades en materia de contratos, acuerdos 
técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa y, de las 
competencias delegadas en el Intendente de San Fernando por la Orden DEF/244/2014, de 
10 de febrero, por el que se delegan facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos 
y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa,

DISPONGO:

Primero. Mesa de Contratación Permanente.

1. Se constituye, en la Intendencia de San Fernando, la Mesa de Contratación con 
carácter permanente que actuará, con las funciones que se asignan en el 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 en el 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, así como en cuantas otras disposiciones de desarrollo de las anteriores se esta-
blezcan, para los procedimientos establecidos en el art. 320 del TRLCSP.

2. La Mesa de Contratación estará adscrita a la Intendencia de San Fernando.

Segundo. Composición.

1. La Mesa de Contratación de la Intendencia de San Fernando tendrá la siguiente 
composición:

Presidente: Un Oficial del Cuerpo de Intendencia de su estructura orgánica.
Vocales:

Vocales Primero y Segundo: Dos Oficiales del Cuerpo de Intendencia de la estructura 
orgánica del Arsenal de La Carraca. En el caso de que las circunstancias lo aconsejen, 
cualquiera de los vocales podrá ser un Oficial del Cuerpo de Especialistas o de Cuerpo 
General, siempre que posean la especialidad fundamental de Administración y pertenezcan 
al Arsenal de La Carraca.

Vocal Tercero: Un Oficial del Cuerpo Jurídico Militar.
Vocal Cuarto: Un Oficial del Cuerpo Militar de Intervención.

Secretario: Un Oficial de Intendencia de su estructura orgánica. En caso de no existir 
un oficial de Intendencia que pueda ejercer estas funciones, podrá ser sustituido con ca-
rácter subsidiario por un Oficial del Cuerpo de Especialistas o de Cuerpo General, siempre 
que tenga la especialidad fundamental de Administración y pertenezca a la Intendencia 
de San Fernando.

2. Todos los miembros de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, excepción 
hecha del Secretario que solo tendrá voz.
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3. A las convocatorias y a solicitud del Presidente de la Mesa, podrá asistir un asesor 
técnico o especializado en representación del organismo afectado por el objeto del contrato 
a tratar, quien actuará con voz pero sin voto.

4. Para la valida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta 
de sus miembros y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos Vocales que tengan 
atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económico-
presupuestario del órgano.

Tercero. Funciones.

1. La Mesa de Contratación tendrá como función asistir al Intendente de San Fernando, 
órgano de contratación con facultades delegadas, conforme a lo previsto en la legislación 
vigente.

Cuarto. Entrada en vigor.

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

Madrid, 3 de junio de 2014.—El Director de Asuntos Económicos de la Armada, Miguel 
Ángel García López.

(Del BOE número 155, de 26-6-2014.)



Número 139
Contratación Administrativa.—(Resolución 650/38057/2014, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 125, de 30 de junio).—Se constituye la mesa de contratación permanente de la Unidad de Contratación 
de la Dirección de Abastecimiento y Transportes, de la Jefatura de Apoyo Logístico.

ARMADA

El 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 (en adelante TRLCSP) en su artículo 
320 y el 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, en su artículo 21 y siguientes 
regulan el régimen de funcionamiento y composición de las mesas de contratación.

El Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece el 
régimen de los órganos colegiados.

En virtud de las facultades desconcentradas atribuidas al Director de Asuntos 
Económicos de la Armada, al amparo de lo establecido en el Real Decreto 1011/2013, de 
20 de diciembre, de desconcentración de facultades en materia de contratos, acuerdos 
técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa y, de 
las competencias delegadas en el Jefe de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes por la Orden DEF/244/2014, de 10 de febrero, por el que se 
delegan facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos 
onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa,

DISPONGO:

Primero. Mesa de Contratación Permanente.

1. Se constituye, en la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transportes, la Mesa de Contratación con carácter permanente que actuará, con las fun-
ciones que se asignan en el 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 en el 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, así como en cuantas otras disposiciones 
de desarrollo de las anteriores se establezcan, para los procedimientos establecidos en 
el art. 320 del TRLCSP.

2. La Mesa de Contratación estará adscrita a la Unidad de Contratación de la Dirección 
de Abastecimiento y Transportes.

Segundo. Composición.

1. La Mesa de Contratación de la Unidad de Contratación de la Dirección de 
Abastecimiento y Transportes tendrá la siguiente composición:

Presidente: Un Oficial del Cuerpo de Intendencia de la Dirección de Abastecimiento 
y Transportes.

Vocales:

Vocales Primero y Segundo: Dos oficiales del Cuerpo de Intendencia de la Dirección 
de Abastecimiento y Transportes. En el caso de que las circunstancias lo aconsejen, uno de 
los vocales podrá ser un Oficial del Cuerpo de Especialistas o de Cuerpo General, siempre 
que posean la especialidad fundamental de Administración y pertenezcan a la Dirección 
de Abastecimiento y Transportes.

Vocal Tercero: Un Oficial del Cuerpo Jurídico Militar.
Vocal Cuarto: Un Oficial del Cuerpo Militar de Intervención.

Secretario: Un Oficial de Intendencia destinado en la Dirección de Abastecimiento y 
Transportes. En caso de no existir un oficial de Intendencia que pueda ejercer estas funcio-
nes, podrá ser sustituido con carácter subsidiario por un Oficial del Cuerpo de Especialistas 
o del Cuerpo General, siempre que esté en posesión de la especialidad fundamental de 
Administración y pertenezca a la Dirección de Abastecimiento y Transportes.
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2. Todos los miembros de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, excepción 
hecha del Secretario que solo tendrá voz.

3. A las convocatorias y a solicitud del Presidente de la Mesa, podrá asistir un asesor 
técnico o especializado en representación del organismo afectado por el objeto del contrato 
a tratar, quien actuará con voz pero sin voto.

4. Para la valida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría absoluta 
de sus miembros y, en todo caso, el Presidente, el Secretario y los dos Vocales que tengan 
atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económico-
presupuestario del órgano.

Tercero. Funciones.

1. La Mesa de Contratación tendrá como función asistir al Jefe de la Unidad de 
Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes, órgano de contratación con 
facultades delegadas, conforme a lo previsto en la legislación vigente.

Cuarto. Entrada en vigor.

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

Madrid, 3 de junio de 2014.—El Director de Asuntos Económicos de la Armada, Miguel 
Ángel García López.

(Del BOE número 155, de 26-6-2014.)



Número 140
Sanidad.—(Corrección de errores del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 126, de 1 de julio).—Se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

La corrección de errores a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 156, de 27 de junio de 2014.
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Número 141
Normalización.—(Resolución 200/08593/2014, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 127, de 2 de 

julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2181 AJOD (Edición 2) «Doctrina Aliada 
Conjunta para la Contribución Militar al Mantenimiento de la Paz-AJP-3.4.1 (Edición 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 2181 AJOD 
(Edición 2) «Doctrina Aliada Conjunta para la Contribución Militar al Mantenimiento de la 
Paz-AJP-3.4.1 (Edición A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será la publicación AJP-3.4.1 
(Edición A).

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

Madrid, 24 de junio de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 142
Navegación Aérea.—(Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» números 128 y 234, 

de 3 de julio y 1 de diciembre).—Se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes 
para los servicios y procedimientos de navegación aérea y se modifica el Real Decreto 57/2002, de 18 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 551/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 10 de marzo de 2004, relativo a la organización y utilización del espacio aéreo en el cielo 
único europeo (Reglamento del espacio aéreo) habilita a la Comisión para adoptar como 
medidas de ejecución, de conformidad con los procedimientos establecidos al efecto, 
las disposiciones adecuadas sobre las reglas del aire basadas en las normas y métodos 
recomendados de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

En el ejercicio de esta habilitación y teniendo en cuenta, asimismo, lo previsto en el 
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; se dictó el Reglamento de 
Ejecución (UE) n.º 923/2012, de la Comisión, de 26 de septiembre de 2012, por el que 
se establecen el reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servi-
cios y procedimientos de navegación aérea y por el que se modifican el Reglamento de 
Ejecución (EU) n.º 1035/2011 y los Reglamento (CE) n.º 1265/2007, (CE) n.º 1794/2006, 
(CE) n.º 730/2006, (CE) n.º 1033/2006 y (UE) n.º 255/2010, las denominadas «Standardised 
European Rules of the Air» (en adelante SERA, por sus siglas en inglés).

SERA es de aplicación a partir de 4 de diciembre de 2012, no obstante su artículo 11.2  
permite a los Estados miembros la posibilidad de decidir no aplicar sus disposiciones hasta 
el 4 de diciembre de 2014. Haciendo uso de esta posibilidad, el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 30 de noviembre de 2012, demoró la eficacia de SERA hasta la fecha que se 
determine en los reglamentos de aplicación y desarrollo y, en todo caso, antes de 4 de 
diciembre de 2014.

Mediante este real decreto se adoptan las disposiciones de aplicación y desarrollo 
de SERA en aquellos ámbitos en los que la norma comunitaria deja margen a los Estados 
miembros.

Conforme a ello se articula el procedimiento para operar por debajo de las alturas 
mínimas previstas en SERA y sin perjuicio de las disposiciones que se adopten en el 
ámbito de la Unión Europea, se introduce el régimen conforme al cual podrá realizarse 
el lanzamiento de objetos o rociado, incluido el vaciado de combustible, el remolque de 
aeronaves, el descenso en paracaídas, vuelos acrobáticos o en formación.

Asimismo, se establece el marco en el que debe procederse a la autorización de las 
mínimas de separación entre vehículos y aeronaves en rodaje en condiciones de baja visi-
bilidad y se completa, conforme a lo previsto en SERA, el régimen de las luces que deben 
ostentar las aeronaves en el agua.

En relación con los planes de vuelo y haciendo uso una vez más del margen conferido 
por SERA, se completa el régimen de presentación de los planes de vuelo y uso de los 
planes de vuelo repetitivos, y se establecen los formularios de los planes de vuelo y planes 
de vuelo repetitivos, así como el modo de completarlos, en coherencia con lo previsto en 
el Reglamento (CE) n.º 1033/2006, de la Comisión, de 4 de julio, por el que se establecen 
los requisitos relativos a los procedimientos de los planes de vuelo en la fase prevuelo para 
el cielo único europeo, y salvando la aplicación de esta norma comunitaria. Además, se 
prevé la posibilidad de simplificar el contenido de los planes de vuelo para determinado 
tipo de vuelos y se establecen los requisitos que deben acreditar los medios adicionales 
para dar aviso de la llegada de la aeronave.

Se concretan los supuestos en que, conforme a SERA y con sujeción a lo establecido 
en sus disposiciones, podrá operarse en condiciones mínimas de visibilidad distintas a las 
establecidas con carácter general, y el procedimiento para su autorización en los casos 
no previstos expresamente en este real decreto.

Igualmente, se completa el régimen de los vuelos operados conforme a reglas de 
vuelo visual (VFR). En particular los vuelos nocturnos, los realizados en espacio aéreo por 
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encima del nivel de vuelo 195 y hasta el nivel 285, a velocidades transónicas o supersóni-
cas, sobre aglomeraciones o a baja altura. Respecto de los vuelos realizados conforme a 
reglas de vuelo por instrumentos (IFR), se establece la autoridad competente para fijar una 
altitud mínima de vuelo distinta de la prevista en SERA para todo el territorio del Estado 
o partes de él y se establece el procedimiento para autorizar el sobrevuelo a una altura 
mínima distinta de la prevista en SERA.

Además, se establece la autoridad competente para determinar la clasificación del 
espacio aéreo, las partes del espacio aéreo en que han de prestarse servicios de tránsito 
aéreo, así como aquéllas clasificadas como zonas obligatorias de radio o transpondedor.

Por último, se establecen las disposiciones concretas previstas en SERA en relación 
con el funcionamiento de los servicios de tránsito aéreo y las reglas complementarias para 
la indicación de emergencias por las aeronaves, así como el procedimiento común para 
conceder a las operaciones especiales exenciones a las reglas de SERA y del Reglamento 
de Circulación Aérea, aprobado por Real Decreto 57/2002, de 18 de enero.

Las funciones que, conforme a este real decreto, corresponden a la Agencia Estatal  
de Seguridad Aérea se desarrollan de conformidad con lo previsto en la Ley 21/2003, de 7 de 
julio, de Seguridad Aérea y el Estatuto de la Agencia aprobado por Real Decreto 184/2008,  
de 8 de febrero.

Además, se modifica el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Circulación Aérea, para actualizar las referencias del Reglamento  
de Circulación Aérea que quedan desfasadas y se adecua éste a las prescripciones de 
SERA. En concreto se suprime el libro segundo, diversos apartados de los libros tercero, 
cuarto, quinto y séptimo, así como los apéndices B, C, adjuntos 1 a 5, ambos inclusive, y 
el apéndice S. Adicionalmente, se eliminan otros apéndices del Reglamento de Circulación 
Aérea que han devenido obsoletos o cuyas disposiciones no resultan obligatorias.

Asimismo, mediante este real decreto se introducen en el Reglamento de Circulación 
Aérea modificaciones de carácter técnico para actualizar materias que han quedado obso-
letas, tal es el caso de las modificaciones al apéndice K. También urge la actualización del 
Reglamento en materia de procedimientos para los servicios de navegación aérea y com-
bustible mínimo, para incorporar las últimas enmiendas adoptadas por la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI) a los Procedimientos para los Servicios de Navegación 
Aérea, Gestión del Tránsito Aéreo (PANS-ATM) (Doc. 4444), a los Procedimientos suplemen-
tarios regionales (Doc. 7030), así como al Anexo 6 al Convenio Internacional de Aviación 
Civil (Chicago 1944) y al Manual de planificación y gestión del combustible (Doc. 9976), 
teniendo en cuenta, además, en materia de combustible mínimo las recomendaciones 
de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de la Aviación Civil (CIAIAC).

Por último, se introducen en el Reglamento de Circulación Aérea las modificaciones 
imprescindibles derivadas de la normativa comunitaria con incidencia directa en las mate-
rias reguladas en dicha norma. Ello sin perjuicio de una ulterior revisión íntegra del regla-
mento que, además, actualice materias que requieren por sí mismas un dilatado trabajo 
previo de colaboración con el sector y que las necesidades derivadas de la inminente finali-
zación del plazo para la implementación de SERA y su norma de desarrollo impiden realizar 
en este momento, cual es el caso de la revisión de la fraseología en las comunicaciones.

Para facilitar el conocimiento y uso de las disposiciones aplicables y por razones 
sistemáticas derivadas principalmente de la interrelación entre los distintos libros del 
Reglamento de Circulación Aérea y los anexos al Convenio de Chicago, así como de las 
múltiples referencias entre los distintos apartados del Reglamento de Circulación Aérea 
sustituidas por SERA, se conserva la numeración correspondiente al libro, título, capítulo 
o apartado, según corresponda, señalando el apartado correspondiente de SERA en el 
que se contiene la regulación sustantiva de las respectivas materias.

Se deroga, por último, el Real Decreto 714/2009, de 24 de abril, sobre seguridad de 
las aeronaves de terceros países que utilizan aeropuertos situados en territorio español, y 
el Real Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento sobre el 
Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea y las Instrucciones técnicas 
para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea, con efectos de la 
fecha de aplicación de los anexos I a V del Reglamento (UE) n.º 965/2012 de la Comisión, 
de 5 de octubre de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos 
administrativos en relación con las operaciones aéreas en virtud del Reglamento (CE) 
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n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, toda vez que ambas cuestiones se 
abordan en la norma comunitaria.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Fomento y el Ministro de Defensa, con la 
aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
27 de junio de 2014,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto adoptar las normas de aplicación y desarrollo del 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 923/2012, de la Comisión de 26 de septiembre de 2012, 
por el que se establecen el reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los 
servicios y procedimientos de navegación aérea, y por el que se modifican el Reglamento 
de Ejecución (UE) n.º 1035/2011 y los Reglamentos (CE) n.º 1265/2007, (CE) n.º 1794/2006, 
(CE) n.º 730/2006, (CE) n.º 1033/2006 y (UE) n.º 255/2010 (en adelante SERA).

Asimismo, se establece el procedimiento aplicable para la concesión a las operacio-
nes especiales de exenciones a los requisitos establecidos en SERA y en el Reglamento 
de Circulación Aérea.

Artículo 2. Presentación de solicitudes y recursos frente a las resoluciones de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea.

1. Las solicitudes de los interesados reguladas en este real decreto podrán presen-
tarse en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo 
Común, o electrónicamente de conformidad con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

2. Las resoluciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea dictadas de conformidad 
con lo previsto en este real decreto podrán ser recurridas en los términos previstos en el 
artículo 4 de su Estatuto aprobado por Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero.

Artículo 3. Comunicación de las resoluciones adoptadas a los proveedores de servicios 
de tránsito aéreo.

Las resoluciones estimatorias que se adopten de conformidad con lo previsto en este 
real decreto se comunicarán a los proveedores de servicios de tránsito aéreo cuando su 
conocimiento sea necesario para el correcto desempeño de sus funciones.

CAPÍTULO II

Protección de las personas y la propiedad

Artículo 4. Alturas mínimas sobre aglomeraciones.

1. No se realizará ningún vuelo sobre aglomeraciones por debajo de las alturas 
mínimas previstas en SERA.3105, salvo aquellas operaciones que, excepcionalmente 
y por razones de interés general debidamente justificadas, se autoricen por el Director 
de Seguridad de Aeronaves de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea a instancias del 
operador, sin perjuicio de las alturas mínimas que resulten de aplicación conforme a la 
normativa específica que regule las distintas actividades aeronáuticas y de las exenciones 
para operaciones especiales.

2. En la solicitud el operador deberá:

a) Exponer las razones de interés general que justifican la necesidad de volar por 
debajo de las alturas mínimas a que se refiere SERA.3105.
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b) Identificar las alturas mínimas o los niveles mínimos a las que sería necesario 
sobrevolar los lugares previstos en SERA.3105, así como las condiciones de seguridad 
operacional en que se realizarían los sobrevuelos a dichas alturas, resultantes del análisis 
de riesgo y establecimiento de medidas mitigadoras realizado por el operador.

3. En la tramitación de este procedimiento se podrá requerir el Informe de la Dirección 
General de Aviación Civil en relación a las razones de interés general que justifican la 
autorización.

4. La resolución del Director de Seguridad de Aeronaves de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea que conceda la autorización a que se refiere este artículo establecerá 
expresamente si ésta se presta para los vuelos concretos o para todos aquéllos que realice 
el operador que reúnan las condiciones que se especifiquen en la resolución, así como, en 
su caso, la vigencia de la autorización y las obligaciones de seguridad operacional a que 
quedan sujetas las operaciones en que se haga uso de la autorización.

5. La resolución del Director de Seguridad de Aeronaves de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea deberá dictarse en el plazo máximo de tres meses a partir del día siguiente 
a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la Agencia.

Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se haya notificado reso-
lución expresa, deberá entenderse denegada la solicitud por aplicación de la excepción 
relativa al derecho comunitario prevista en el artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

Artículo 5. Lanzamiento de objetos o rociado, remolque, descenso en paracaídas y vuelos 
acrobáticos.

1. El lanzamiento de objetos o rociado, remolque, descenso en paracaídas y vuelos 
acrobáticos sólo podrá realizarse en los supuestos previstos en la legislación de la Unión 
Europea, en la normativa sectorial nacional y en este artículo, con sujeción, en todo caso, 
a lo dispuesto en la letra b), respectivamente, de SERA.3115, SERA.3120, SERA.3125  
y SERA.3130.

2. Los operadores civiles autorizados para la realización de trabajos aéreos que impli-
quen la realización de las actividades previstas en el apartado 1 podrán desarrollarlas en 
el ejercicio de las operaciones aéreas para las que hayan sido autorizados y con sujeción, 
en su caso, a las condiciones establecidas en la autorización.

3. También podrá realizarse sin necesidad de contar con la autorización para la rea-
lización de trabajos aéreos:

a) Lanzamiento de objetos o rociado en los supuestos de vaciado de combustible en 
vuelo conforme al artículo 6 y cuando se trate de lanzamiento de lastre por globos y veleros, 
siempre que éste se realice bajo la responsabilidad del piloto al mando de la aeronave y 
en lugares donde no suponga un riesgo para personas o bienes en la superficie, así como 
para otras aeronaves.

b) Remolque de aeronaves y lanzamiento de paracaidistas, cuando se realicen por 
organizaciones de formación reconocidas conforme a la normativa aplicable o por organi-
zaciones creadas con el objetivo de promover los deportes aéreos o la aviación de recreo, 
siempre que la aeronave operada sea propiedad de la organización o se encuentre en 
régimen de arrendamiento sin tripulación, que el vuelo no genere beneficios distribuidos 
fuera de la organización y que, cuando participen personas que no sean miembros de la 
organización, tales vuelos representen sólo una actividad marginal de ésta.

c) Vuelos o maniobras acrobáticos, siempre que no sobrevuelen ciudades, pueblos, 
urbanizaciones, lugares habitados o una reunión de personas.

Artículo 6. Vaciado de combustible en vuelo.

1. Ninguna aeronave vaciará combustible en vuelo salvo en caso de una emergencia o 
en otras situaciones urgentes que requieran dicho vaciado para disminuir la masa máxima 
de aterrizaje a fin de realizar un aterrizaje seguro.

2. Cuando una aeronave que realice operaciones en un espacio aéreo controlado ne-
cesite vaciar el combustible en vuelo, la tripulación de vuelo lo comunicará a la dependencia 
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de control de tránsito aéreo. La dependencia de control de tránsito aéreo, seguidamente 
deberá coordinar con la tripulación de vuelo:

a) La ruta por la que ha de volar, que de ser posible, debe estar alejada de ciudades y 
poblaciones, y preferiblemente estará sobre el agua y alejada de zonas en las que se han 
notificado o se prevén tormentas.

b) El nivel de vuelo, que no debería ser inferior a 1.800 m (6.000 ft) o a las altitudes 
mínimas de referencia de la zona coordinada (MVA, MSA o MEA), lo que resulte superior; y

c) La duración del vaciado de combustible.

3. Las distancias mínimas de separación entre una aeronave que está realizando 
vaciado de combustible y el resto del tráfico conocido será:

a) Al menos 19 km (10 NM) en sentido horizontal, por delante de la aeronave que 
vacía el combustible.

b) Una separación vertical si se encuentra detrás de la aeronave que vacía combustible 
correspondiente a 15 minutos de tiempo de vuelo o a una distancia de 93 km (50 NM) por:

1.º 300 m (1.000 ft) como mínimo por encima de la aeronave que vacía combustible; y
2.º 900 m (3.000 ft) como mínimo si está por debajo de la aeronave que vacía 

combustible.

A estos efectos debe tenerse en cuenta que los límites horizontales del área dentro 
del cual se requiere que el resto del tránsito mantenga una separación vertical apropiada 
se extiende por 19 km (10 NM) a ambos lados de la derrota por la que vuela la aeronave 
que está realizando el vaciado de combustible, desde 19 km (10 NM) en adelante hasta 93 
km (50 NM) o 15 minutos a lo largo de la derrota por detrás de ella (incluidos los virajes).

4. Si la aeronave ha de mantener el silencio de radio durante la operación de vaciado 
de combustible, debe convenirse con la dependencia de tránsito aéreo la frecuencia que 
debe vigilar la tripulación de vuelo y la hora a la que se dará por terminado el silencio de 
radio.

5. La dependencia de control de tránsito aéreo radiodifundirá un mensaje de aviso 
en las frecuencias apropiadas para que el tránsito no controlado se mantenga fuera del 
área en cuestión.

Asimismo, la dependencia de control de tránsito aéreo deberá informar a las depen-
dencias y sectores de control de tránsito aéreo adyacentes acerca de que tiene lugar un 
vaciado de combustible y les pedirá que radiodifundan en las frecuencias aplicables un 
mensaje apropiado de aviso para que el resto del tránsito se mantenga alejado del área 
en cuestión.

Una vez completado el vaciado de combustible, la dependencia de control de tránsito 
aéreo notificará a las dependencias y sectores de control de tránsito aéreo adyacentes que 
ya pueden reanudar las operaciones normales.

Artículo 7. Vuelos en formación.

1. Podrá realizarse vuelo en formación de aeronaves en el espacio aéreo controlado 
siempre que se respeten los requisitos establecidos en SERA.3135, así como las limita-
ciones establecidas en la clase de espacio aéreo que corresponda y, en su caso, en la 
normativa que resulte de aplicación. Además, en el plan de vuelo deberá especificarse que 
se trata de un vuelo en formación.

En el caso de que el vuelo en formación se desarrolle en el ámbito de una demos-
tración aérea, además, deberá cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 
1919/2009, de 11 de diciembre, por el que se regula la seguridad aeronáutica en las de-
mostraciones aéreas civiles.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1, en el tránsito aéreo general los 
vuelos en formación de aeronaves militares en espacio aéreo controlado se ajustarán a lo 
previsto en SERA. 3135, letras a) a c), ambas inclusive, y a lo previsto en el anexo I.
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CAPÍTULO III

Prevención de colisiones

Artículo 8. Separación mínima entre vehículos y aeronaves en rodaje en aeródromos con-
forme a procedimientos de baja visibilidad.

1. La aprobación de la separación mínima en condiciones en las que se desarro-
llen procedimientos de baja visibilidad a que se refiere SERA.3210, letra d), número 4), 
subapartado ii), B), se producirá en el marco de la aprobación por la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea de los procedimientos en el manual del aeropuerto o aeródromo o sus 
modificaciones.

2. En las bases aéreas y aeródromos militares abiertos al tráfico civil y en los aeródro-
mos de utilización conjunta por una base aérea y un aeropuerto en los que el proveedor 
de servicios de tránsito aéreo sea militar, corresponde a la autoridad militar la aprobación 
de la separación mínima a que se refiere el apartado anterior.

Artículo 9. Obligación de las aeronaves en el agua de ostentar luces.

1. Las luces prescritas por el Convenio sobre el Reglamento Internacional para pre-
venir abordajes, hecho en Londres el 20 de julio de 1972 y publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 163, de 9 de julio de 1977, además de lo previsto en SERA.3230, letra 
b), deberán exhibirse:

a) Cuando así se prevea por orden del Ministro de Fomento o, en el caso de aeronaves 
militares, del Ministro de Defensa.

b) En caso de que se lleven, desde la salida hasta la puesta del sol si hay visibilidad 
reducida, entendida ésta como toda condición en que la visibilidad está disminuida por nie-
bla, bruma, nieve, fuertes aguaceros, tormentas de arena o cualesquier otra causa análoga.

Asimismo, estas luces podrán exhibirse en cualquier otra circunstancia que se con-
sidere necesario, a juicio del piloto al mando de la aeronave.

2. El Director de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea podrá imponer la necesidad 
de ostentar las luces prescritas en el citado Convenio en otros períodos distintos a los 
previstos en el apartado 1, cuando, en el marco de los procedimientos de autorización, 
certificación o inspección previstos por la normativa vigente y tramitados en relación con 
aeronaves u operadores, constate su necesidad por razones de seguridad operacional.

3. Cuando se trate de aeronaves militares, corresponderá a la Autoridad militar im-
poner las obligaciones previstas en el apartado 2.

CAPÍTULO IV

Planes de Vuelo

Artículo 10. Planes de vuelo.

1. En lo no previsto en SERA.4001 en relación con la presentación del plan de vuelo, 
será de aplicación lo establecido en el anexo II, adjunto A.

El uso de planes de vuelo repetitivos (RPL) se ajustará a lo previsto en el anexo II, 
adjunto B.

En las materias no reguladas en el Reglamento (CE) n.º 1033/2006, de la Comisión, 
de 4 de julio, por el que se establecen los requisitos relativos a los procedimientos de los 
planes de vuelo en la fase prevuelo para el cielo único europeo, el contenido del plan de 
vuelo, incluidos los planes de vuelo repetitivos (RPL) y el modo de completarlo, se ajus-
tará a lo dispuesto en el anexo II, adjunto C, y su aceptación por las dependencias de los 
servicios de tránsito aéreo, se regirá por lo previsto en el anexo II, adjunto D.

Además, en la cumplimentación del plan de vuelo deberá tenerse en cuenta toda 
restricción que figure en la publicación de información aeronáutica (AIP).

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior en relación con el contenido del plan 
de vuelo, incluidos los planes de vuelo repetitivos (RPL), el Director de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea, de oficio, podrá excepcionar a los planes de vuelo realizados en vuelo 
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para cruzar un área o una ruta en que éste sea exigible en todo caso, o a las operaciones 
conforme a reglas de vuelo visual u otros supuestos equiparables, del cumplimiento de 
alguno de los requisitos relativos al contenido del plan de vuelo y al modo de completarlo. 
Los proveedores designados para la prestación de servicios de tránsito aéreo o de los 
operadores de aeronaves podrán comunicar a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea su 
interés en la simplificación de los planes de vuelo en los supuestos que les afecten.

En el procedimiento para la adopción de esta resolución se recabará el informe de los 
proveedores de servicios de tránsito aéreo afectados que no hayan manifestado su interés 
en la simplificación de los planes de vuelo y, cuando afecte a las bases aéreas abiertas al 
tráfico civil, de la autoridad militar. El informe de la autoridad militar será vinculante en lo 
que afecte a las citadas bases aéreas.

La resolución que se adopte que, de ser estimatoria se publicará en la Publicación de 
Información Aeronáutica (AIP), garantizará que el contenido mínimo del plan de vuelo y el 
modo de completarlo permite la prestación de los servicios de tránsito aéreo.

3. El plazo para dictar la resolución prevista en el apartado anterior será de seis me-
ses a partir del día siguiente al de adopción del acuerdo de iniciación. Transcurrido dicho 
plazo, los interesados en el procedimiento podrán entender desestimadas sus pretensiones 
por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 11. Aviso de llegada a efectos de expiración del plan de vuelo.

Además de los medios de confirmación previstos en SERA.4020, se podrá utilizar cual-
quier otro medio para dar aviso de la llegada siempre que reúna los siguientes requisitos:

a) Sea aceptado por los proveedores designados de los servicios de tránsito aéreo y 
así esté recogido en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP).

b) Garantice que el proveedor de servicios de tránsito aéreo que debe recibir el aviso 
de llegada puede confirmar su recepción.

c) Asegure que la comunicación sea inequívocamente procedente de la aeronave en 
cuestión.

CAPÍTULO V

Condiciones meteorológicas de vuelo visual, reglas de vuelo visual (VFR), reglas  
de vuelo VFR especial y reglas de vuelo por instrumentos

Sección 1.ª Vuelo Visual

Artículo 12. Visibilidad de vuelo en espacio F y G, inferior a la normalmente prevista.

1. En los espacios aéreos F y G, con sujeción a las condiciones previstas en SERA.5001 
y, en su caso, en la normativa específica que les resulte de aplicación podrán realizar vuelos 
con reglas de vuelo visual (en adelante VFR) diurnos:

a) Los helicópteros destinados a trabajos aéreos que operen con una visibilidad de 
vuelo inferior a 1.500 m y, en todo caso, superior a 800 m, si maniobran a una velocidad 
que dé oportunidad adecuada para observar el tránsito, o cualquier obstáculo, con el 
tiempo suficiente para evitar una colisión.

b) Los aviones destinados a trabajos aéreos que operen con una visibilidad de vuelo 
inferior a 5.000 m pero no menos de 1.500 m de visibilidad de vuelo, si maniobran a una 
velocidad de hasta 140 kt IAS o menos que dé oportunidad adecuada para observar el 
tránsito, o cualquier obstáculo, con tiempo suficiente para evitar una colisión.

2. Además de lo previsto en el apartado anterior, en los espacios F y G podrán reali-
zarse vuelos VFR diurnos con visibilidades de vuelo inferiores a las previstas en SERA.5001:

a) Cuando así se haya autorizado en la resolución de exenciones para operaciones 
especiales y con sujeción a lo dispuesto en dicha resolución.

b) Cuando se trate de operaciones autorizadas conforme a lo previsto en el apartado 
siguiente.



142
470

3. A instancia del operador, por resolución del Director de Seguridad de Aeronaves 
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea podrá autorizarse la operación de helicópteros 
para casos especiales, como vuelos médicos, operaciones de búsqueda y salvamento 
y extinción de incendios, con visibilidades de vuelo inferiores a 800 m, en los espacios 
aéreos F y G.

En la solicitud el operador deberá exponer las razones que justifican la petición y 
aportará junto a ella un estudio aeronáutico de seguridad sobre los riesgos de la operación 
y medidas de mitigación adoptadas.

En la resolución deberá concretarse si la autorización se presta para vuelos concre-
tos o para los que realice el operador que reúnan las condiciones que se especifiquen en 
la resolución, así como, en su caso, la vigencia de la autorización y las obligaciones de 
seguridad a que quedan sujetas las operaciones en que se haga uso de la autorización.

El plazo para resolver es de tres meses a partir del día siguiente a la fecha en que la 
solicitud haya tenido entrada en el registro de la Agencia, transcurrido el cual sin haberse 
notificado resolución expresa deberá entenderse denegada la solicitud por aplicación de 
la excepción relativa al derecho comunitario prevista en el artículo 43.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Artículo 13. Vuelo nocturno con reglas de vuelo visual.

1. Podrán realizarse vuelos nocturnos conforme a las reglas de vuelo visual cuando se 
cumplan todos los siguientes requisitos, salvo que alguno de ellos no resulte de aplicación:

a) La operación se realice conforme a las disposiciones pertinentes aplicables a los 
vuelos VFR y con sujeción a lo previsto en SERA.5005, letra c), números 1 a 5, ambos 
inclusive.

b) La operación se realice conforme a las reglas aplicables en cada caso, según se 
opere en espacio aéreo controlado o no controlado, y con sujeción a las restricciones y 
prescripciones específicas de cada clase de espacio aéreo.

c) La salida y llegada del vuelo se produzca en aeródromos que, conforme a las 
normas técnicas de diseño y operación aplicables a la infraestructura, según sea éste de 
uso público o de uso restringido, reúnan las condiciones para este tipo de operaciones y 
así se ha constatado en la certificación, verificación o cualquier otra resolución en materia 
de cumplimiento de dichas normas expedida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

d) Cuando en el aeródromo de salida no haya servicios meteorológicos o servicios 
de tránsito aéreo, que el piloto evalúe por sí mismo la existencia de las condiciones de 
visibilidad para el despegue.

e) Cuando no haya servicios de tránsito aéreo, el balizamiento nocturno podrá en-
cenderse por medio de un telemando electrónico accionado por el propio piloto o por una 
persona autorizada por el gestor del aeródromo.

El modo de encendido del balizamiento nocturno figurará en el manual de aeropuerto 
o de aeródromo o, en su defecto, en las condiciones de autorización del aeródromo y su 
homologación para vuelos VFR nocturnos.

Las condiciones de operación de este sistema de balizamiento se publicarán en la 
publicación de información aeronáutica (AIP) correspondiente al aeródromo y en las cartas 
visuales correspondientes.

2. En los vuelos nocturnos con reglas de vuelo visual:

a) Las condiciones mínimas de visibilidad y distancia de las nubes en terrenos mon-
tañosos, serán las previstas con carácter general, salvo en aquellos supuestos en que, 
mediante Circular Aeronáutica del Director General de Aviación Civil, se establezcan otras 
superiores.

b) La altitud mínima de vuelo no será inferior a lo previsto en los apartados i) y ii) del 
número 5, de la letra c) de SERA.5005, salvo cuando esté específicamente autorizado por 
la el Director de Seguridad de Aeronaves de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y pu-
blicado en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP). A la resolución a que se refiere 
está letra le será de aplicación el procedimiento previsto en el artículo 15.3.
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Artículo 14. Acceso de vuelos VFR por encima del nivel de vuelo 195 y a velocidades tran-
sónicas o supersónicas.

1. Sin perjuicio de que puedan establecerse zonas reservadas de espacio aéreo por 
encima del nivel de vuelo 195 en las que pueda permitirse la operación de vuelos VFR, en 
el espacio aéreo por encima del nivel 195 y hasta el nivel de vuelo 285, ambos inclusive, el 
proveedor de servicios de tránsito aéreo designado en el espacio aéreo que corresponda 
podrá autorizar, a petición del operador de la aeronave, los vuelos VFR cuando las circuns-
tancias del tránsito lo permitan y, en su caso, de acuerdo con los procedimientos adoptados 
por el proveedor y publicados en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP).

2. Los vuelos VFR a velocidades transónicas o supersónicas hasta el nivel de vue- 
lo 285, podrán ser autorizados por el Director de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, a 
petición del operador de la aeronave, cuando quede debidamente justificada su necesidad 
y la adopción por el operador de las medidas necesarias para garantizar la seguridad del 
vuelo.

La solicitud identificará el operador responsable del vuelo, la aeronave y sus carac-
terísticas, la tripulación que operará el vuelo y su capacitación, así como el plan de vuelo 
previsto y cualquier otra característica relevante. Junto a la solicitud se acompañará un 
estudio aeronáutico de seguridad sobre el vuelo.

En la tramitación del procedimiento se recabará el informe de los proveedores de-
signados para prestar servicios de tránsito aéreo en el espacio aéreo en el que se prevea 
realizar el vuelo.

El plazo para resolver es de tres meses a partir del día siguiente a la fecha en que la 
solicitud haya tenido entrada en el registro de la Agencia, transcurrido el cual sin haberse 
notificado resolución expresa deberá entenderse denegada la solicitud por aplicación de 
la excepción relativa al derecho comunitario prevista en el artículo 43.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Artículo 15. Alturas mínimas en vuelos con reglas de vuelo visual.

1. Sin perjuicio de las alturas mínimas que resulten de aplicación conforme a la nor-
mativa específica que regule las distintas actividades aeronáuticas y de las exenciones 
para operaciones especiales, en lo que respecta a las alturas mínimas podrán realizarse 
las siguientes operaciones VFR por debajo de las establecidas en SERA.5005, letra f), 
apartado 2):

a) Actividades de globo, aeromodelismo, sistemas aéreos pilotados remotamente 
(RPAS, por sus siglas en ingles), ultraligeros y planeadores que efectúen vuelos en laderas, 
siempre y cuando no entrañen ningún riesgo ni molestias a las personas o bienes en la 
superficie.

b) Los vuelos de entrenamiento de aterrizajes forzosos, podrán operar hasta una al-
tura mínima de 50 m (150 ft), siempre que no representen ningún riesgo o molestias para 
las personas o bienes en la superficie, mantengan una distancia de 150 m con relación a 
cualquier persona, vehículo o embarcación que se encuentre en la superficie y con todo 
obstáculo artificial y, además, cumplan las condiciones que resulten del estudio de segu-
ridad que haya realizado el operador para este tipo de operaciones.

2. A instancia del operador, el Director de Seguridad de Aeronaves de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea, con carácter temporal o permanente, podrá autorizar a operar 
por debajo de las alturas mínimas que se recogen en SERA.5005, letra f), apartado 2), a las 
operaciones de trabajos aéreos no incluidas en el apartado 1 que, por el tipo de operación 
de que se trate, precisen operar por debajo de dichas alturas mínimas.

3. La solicitud del operador deberá:

a) Exponer las razones que justifican la necesidad de volar a altura mínima distinta a 
la que se recoge en SERA.5005 f), apartado 2.

b) Indicar las alturas mínimas a las que se pretende operar, así como las condiciones 
de seguridad operacional adoptadas en su caso, para la realización de dichos vuelos, 
resultantes del análisis de riesgo y establecimiento de medidas mitigadoras realizado por 
el operador.
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4. La resolución del Director de Seguridad de Aeronaves de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea que conceda la autorización establecerá expresamente si ésta se presta 
para los vuelos concretos o para todos aquellos que realice el operador que reúnan las 
condiciones que se especifiquen en la resolución, así como, en su caso, la vigencia de la 
autorización y las obligaciones de seguridad operacional a que quedan sujetas las opera-
ciones en que se haga uso de la autorización.

5. El plazo máximo para resolver sobre la solicitud del operador es de tres meses a 
partir del día siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la 
Agencia, transcurrido el cual sin haberse notificado resolución expresa deberá entenderse 
denegada la solicitud por aplicación de la excepción relativa al derecho comunitario prevista 
en el artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sección 2.ª Vuelo por instrumentos

Artículo 16. Altitud mínima de vuelo.

De oficio, por resolución de Director de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, previo 
informe de la Comisión Interministerial de Defensa y Fomento (CIDEFO), atendiendo a las 
necesidades operativas y de seguridad operacional y con sujeción a la normativa vigente, 
podrá establecerse una altitud mínima de vuelo distinta a la prevista en SERA.5015, letra 
b), para todo el territorio del Estado o para partes de él.

Artículo 17. Autorización de vuelos a niveles inferiores a los mínimos para vuelos por ins-
trumentos (IFR).

1. Sin perjuicio de las alturas mínimas que resulten de aplicación conforme a la norma-
tiva específica que regule las distintas actividades aeronáuticas y de las exenciones para 
operaciones especiales, el Director de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, a solicitud 
del operador y previo informe del proveedor designado para la prestación de servicios de 
tránsito aéreo afectado, podrá autorizar la operación a un nivel mínimo de vuelo distinto 
del previsto en SERA.5015, letra b), número 2, cuando quede justificado por la naturaleza 
de la actividad de que se trate y siempre que el vuelo se realice en condiciones meteoro-
lógicas de vuelo visual (VMC).

2. La solicitud del operador deberá:

a) Exponer las razones que justifican la necesidad de volar a altitud mínima distinta 
a la que se recoge en SERA.5015 b), apartado 2.

b) Indicar las altitudes mínimas a las que se pretende operar, así como las condiciones de 
seguridad operacional adoptadas en su caso, para la realización de dichos vuelos, resultantes 
del análisis de riesgo y establecimiento de medidas mitigadoras realizado por el operador.

3. La resolución del Director de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que conceda 
la autorización a que se refiere este artículo establecerá expresamente si ésta se presta 
para los vuelos concretos o para todos aquellos que realice el operador que reúnan las 
condiciones que se especifiquen en la resolución, así como, en su caso la vigencia de la 
autorización y las obligaciones de seguridad operacional a que quedan sujetas las opera-
ciones en que se haga uso de la autorización.

4. La resolución del Director de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea deberá dictarse 
en el plazo máximo de tres meses a partir del día siguiente a la fecha en que la solicitud haya 
tenido entrada en el registro de la Agencia, transcurrido el cual sin haberse notificado resolu-
ción expresa deberá entenderse denegada la solicitud por aplicación de la excepción relativa 
al derecho comunitario prevista en el artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

CAPÍTULO VI

Clasificación del espacio aéreo y servicios de tránsito aéreo

Artículo 18. Determinación de las clases de espacio aéreo y servicios que deben prestarse, 
zonas del espacio aéreo a efectos de la prestación de servicios y uso obligatorio de 
radio (RMZ) y de transpondedor (TMZ).

1. La determinación de las clases de espacio aéreo, atendiendo a la clasificación de 
espacio aéreo prevista en SERA.6001, de las partes del espacio aéreo en las que hayan 
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de prestarse servicios de tránsito aéreo y de los aeródromos civiles en los que se presta-
rán servicios de tránsito aéreo de aeródromo corresponde al Ministro de Fomento, previo 
informe de CIDEFO.

Por resolución del Director de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, se determinarán:

a) Las áreas y rutas, a las que se refiere SERA.4001, letra b), números 3 y 4.
b) Las partes de espacio aéreo de clase E, F, y G designadas como zonas obligatorias 

de radio (RMZ).
c) Las zonas obligatorias de transpondedor (TMZ).

2. Para la adopción de la resolución a que se refiere el apartado 1, se tendrán en 
cuenta las necesidades del Estado y lo dispuesto en el apartado 3.2 del Reglamento de 
Circulación Aérea.

3. La información a la que se refiere el apartado 1 se publicará en la Publicación de 
Información Aeronáutica (AIP).

Artículo 19. Funcionamiento del servicio de control de tránsito aéreo.

El proveedor designado para la prestación de servicios de control de tránsito aéreo 
en el espacio aéreo de que se trate, en los casos previstos en SERA.8005, letra b), para los 
espacios aéreos clase D y E, podrá autorizar un vuelo con sujeción al mantenimiento de 
su propia separación con otros vuelos cuando concurran las circunstancias previstas en el 
último párrafo de SERA.8005, letra b), de acuerdo con los procedimientos adoptados por 
el proveedor de servicios de tránsito aéreo y publicados en la Publicación de Información 
Aeronáutica (AIP).

Artículo 20. Mínimas de separación entre vuelos.

El proveedor designado para la prestación de servicios de tránsito aéreo seleccionará 
las mínimas de separación entre vuelos que debe aplicar de entre las que figuran en el Libro 
cuarto del Reglamento de Circulación Aérea o, dentro de espacio aéreo sobre alta mar o 
sobre áreas de soberanía indeterminada, en el acuerdo regional de navegación aérea que 
resulte de aplicación.

Artículo 21. Servicio automático de información terminal (ATIS).

De oficio, por resolución del Director de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, si 
fuera necesario por razones operativas y de seguridad operacional, se podrá determinar 
en qué momento, distinto al de contestación a la aeronave que esté acusando recibo de 
un mensaje ATIS, en la comunicación a la aeronave que está llegando se le suministra el 
reglaje de altímetro en vigor, conforme a lo previsto en SERA.9010, letra a), apartado 2), ii).

CAPÍTULO VII

Interferencia ilícita y emergencia

Artículo 22. Programa Nacional de Seguridad para la Aviación civil.

En relación con lo establecido, respectivamente, en SERA.11001, letra b), y 
SERA.11005, letra c), y SERA.11010, letra c), sobre el aeródromo asignado para aterrizar 
en caso de interferencia ilícita por la autoridad competente y la autoridad designada por 
el Estado y a los efectos previstos en dichas disposiciones, se estará a lo que establezca 
el Programa Nacional de Seguridad para la aviación civil, aprobado según lo previsto en el 
artículo 3 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea y sus normas de desarrollo.

Artículo 23. Indicación por parte de la aeronave de la situación de emergencia.

1. Ante situaciones de emergencia, el piloto de la aeronave:

a) Si está equipada con transpondedor SSR, seleccionará inmediatamente el códi-
go 7700, en modo A, salvo que reciba otras instrucciones de la dependencia de servicios 
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de tránsito aéreo o se trate de un supuesto de interferencia ilícita, en cuyo caso será de 
aplicación SERA.11001, letra a).

b) Si está equipada con ADS-B o ADS-C, seleccionará la función de emergencia 
apropiada, a no ser que reciba otras instrucciones de la dependencia de tránsito aéreo.

2. Asimismo, el piloto podrá transmitir el mensaje de emergencia mediante comuni-
cación por enlace de datos controlador piloto (CPDLC).

3. En caso de una emergencia, en las comunicaciones entre las dependencias de 
servicios de tránsito aéreo y las aeronaves deberán observarse los principios relativos a 
factores humanos.

CAPÍTULO VIII

Operaciones especiales

Artículo 24. Exenciones para operaciones especiales.

1. Con sujeción a lo previsto en el artículo 4, apartados 1 y 3, de SERA, para la rea-
lización de las operaciones especiales previstas en dicho precepto se podrán conceder 
exenciones a los requisitos establecidos en SERA y en el Reglamento de Circulación Aérea, 
por resolución del Director General de Aviación Civil.

2. Las exenciones para operaciones especiales se concederán a las entidades públi-
cas responsables de la prestación del servicio cuando realicen directamente la operación, 
o a los operadores aéreos con los que éstas vayan a prestar dichos servicios.

Artículo 25. Iniciación del procedimiento.

1. El procedimiento de concesión de exenciones para operaciones especiales se 
iniciará a instancia de la entidad pública responsable de la prestación del servicio.

2. La solicitud se realizará para cada operador y deberá contener:

a) Descripción del servicio de acuerdo a la lista relacionada en el artículo 4.1 de SERA.
b) En el caso de que la entidad pública no preste el servicio directamente, se indi-

carán los siguientes datos del operador aéreo para el que se solicita la concesión de las 
exenciones:

— Razón social y nombre comercial,
— Datos de contacto y personas responsables de la empresa,
— Operaciones aéreas para las que se solicita la exención y base principal de 

operaciones.

Se incluirá además el certificado de operador o autorización profesional emitida por la 
autoridad nacional de supervisión correspondiente, que le habilita para prestar el servicio 
de que se trate.

c) Identificación de los requisitos específicos exigidos por SERA y el Reglamento de 
Circulación Aérea para los que se solicita la exención de su cumplimiento, con especi-
ficación del apartado que lo contempla, y de las razones que justifican cada una de las 
exenciones.

d) En su caso, detalles relativos al Centro de Coordinación para el desarrollo de la 
operación, tales como, su ubicación física, persona de contacto, disponibilidad de comu-
nicaciones, frecuencias de radio y teléfonos.

e) Medidas de coordinación previstas con los servicios de tránsito aéreo, si éstas 
fueran precisas.

f) El alcance temporal de las exenciones que, en ningún caso podrá exceder del 
período de vigencia de los contratos con las entidades públicas por cuenta de las cuales 
se prestará el servicio.

Junto con la solicitud se acompañará una relación de las aeronaves, identificadas con 
la matrícula, y de los pilotos que se pretende destinar a la operación especial.

3. En caso de que la entidad pública no preste directamente el servicio, junto a la 
solicitud se aportará la declaración responsable del operador en la que se compromete a 
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no utilizar la resolución sobre exenciones en ningún otro servicio que no sea el recogido 
en la misma.

Artículo 26. Procedimiento.

1. El plazo para resolver el procedimiento de exención previsto en este capítulo es 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido 
entrada en el registro de la Dirección General de Aviación Civil.

Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se haya notificado reso-
lución expresa deberá entenderse denegada la solicitud por aplicación de la excepción 
relativa al derecho comunitario prevista en el artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

2. En la tramitación del procedimiento se contará con los informes que se conside-
ren necesarios para la adopción de la decisión que proceda, entre otros, de la autoridad 
militar, los proveedores de servicios de tránsito aéreo y los gestores de la infraestructura 
que soporte el despliegue básico de la operación.

Artículo 27. Fin del procedimiento.

1. Pondrá fin al procedimiento la resolución del Director General de Aviación Civil en 
la que, según proceda, se acuerde la concesión de exenciones a los requisitos específicos 
de SERA o del Reglamento de Circulación Aérea.

Esta resolución no pone fin a la vía administrativa pudiendo ser recurrida en alzada 
ante la Secretaría General de Transporte en el plazo de un mes, conforme a lo previsto en 
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. La Dirección General de Aviación Civil notificará la resolución al solicitante y, cuando 
la resolución sea estimatoria, además, se comunicará, a más tardar dos meses después 
de su adopción, a:

a) Los proveedores de servicios de navegación aérea.
b) La Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
c) La autoridad militar.
d) La Agencia Europea de Seguridad Aérea, cuando se trate de exenciones a SERA.

Artículo 28. Contenido mínimo de la resolución que acuerde la concesión de exenciones.

1. La resolución que acuerde la concesión de exenciones, como mínimo deberá 
especificar:

a) La entidad pública responsable de la prestación del servicio que solicita las exen-
ciones para la operación especial.

b) El servicio para el que se conceden las exenciones.
c) En su caso, identificación del operador con el que se vaya a prestar el servicio 

para cuya prestación se conceden las exenciones, así como cualquier otro dato que se 
considere necesario.

d) La identificación de las exenciones a SERA y al Reglamento de Circulación Aérea 
necesarias para la prestación del servicio de que se trate.

e) Plazo de vigencia de la resolución.

Como anexo a la resolución se incorporará la relación aeronaves, identificadas con la 
matrícula, y los pilotos que, conforme a la solicitud, están asignados a la operación especial.

2. La Dirección General de Aviación Civil adoptará el formulario que se utilizará para la 
solicitud de exenciones y el modelo de formato de la resolución que acuerde su concesión 
y lo publicará en su web.

Artículo 29. Alcance de las exenciones y responsabilidad de la entidad pública responsable 
de la prestación de servicios y del operador.

1. Las exenciones que se autoricen serán las imprescindibles para el desempeño 
eficaz y seguro de las operaciones especiales de que se trate y para la realización del en-
trenamiento o simulacros necesarios, que tengan como causa las exigencias específicas 
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de la respectiva operación. Se podrán otorgar exenciones específicas diferenciadas para 
la realización de la operación y para el entrenamiento o simulacro.

2. La resolución en la que se autoricen las exenciones para la realización de opera-
ciones especiales únicamente habilita para su uso en la realización de estas operaciones 
por cuenta de la entidad pública responsable de la prestación del servicio.

Las entidades públicas o los operadores no podrán hacer uso de las exenciones con-
cedidas en una resolución cuando realicen otras operaciones distintas de las operaciones 
especiales, el entrenamiento o simulacro para los que se concedió la exención.

3. Corresponde a la entidad pública responsable de la prestación del servicio ase-
gurarse de éste se presta contando con las correspondientes exenciones, si éstas fueran 
necesarias para la operación. En otro caso, deberá evitar que se realicen las operaciones 
que no cuenten con tales exenciones.

A efectos de mantener actualizada la información sobre los pilotos y aeronaves afectos 
a la operación especial, la entidad pública responsable de la prestación del servicio comu-
nicará a la Dirección General de Aviación Civil, a los proveedores de servicios de tránsito 
aéreo y a la autoridad nacional de supervisión que corresponda, las variaciones que pu-
dieran producirse con diez días de antelación a la fecha en que vayan a hacerse efectivas.

Artículo 30. Modificaciones y prórroga de la vigencia de las exenciones concedidas.

1. Las entidades públicas podrán solicitar modificaciones a las exenciones concedidas 
a un determinado operador cuando dichas exenciones hayan de ampliarse o reducirse.

En estos casos, bastará con que la solicitud de la entidad pública incluya la justifi-
cación y la identificación de las nuevas exenciones además de su alcance temporal o, en 
su caso, la identificación de aquéllas exenciones que han dejado de ser necesarias para 
la prestación del servicio.

El plazo para resolver sobre la modificación es de dos meses a contar desde el día 
siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la Dirección 
General de Aviación Civil, transcurrido el cual sin que se haya notificado resolución expresa 
deberá entenderse denegada la solicitud por aplicación de la excepción relativa al derecho 
comunitario prevista en el artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. La prórroga de los contratos de la entidad pública responsable de la prestación de 
los servicios y los operadores para cuya prestación hayan sido concedidas las exencio-
nes, supone la prórroga de las exenciones concedidas a cuyo efecto la entidad pública 
comunicará dicha prórroga y su duración a la Dirección General de Aviación Civil que, de 
oficio, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de comunicación de la 
prórroga, modificará la resolución y procederá a su notificación.

3. Al procedimiento de modificación y prórroga de las exenciones concedidas le será 
de aplicación lo previsto en el artículo 27.

Artículo 31. Exenciones para operaciones especiales en supuestos de urgente necesidad.

1. Cuando ante circunstancias sobrevenidas de urgente necesidad, tales como una 
situación de emergencia, los medios con los que cuente la entidad pública responsable 
del servicio sean manifiestamente insuficientes para su adecuada cobertura y no puedan 
arbitrarse otros mecanismos que garanticen su continuidad durante la tramitación del 
procedimiento de concesión de exenciones, la entidad pública en la solicitud formulada 
conforme a lo previsto en el artículo 25, comunicará a la Dirección General de Aviación Civil 
estas circunstancias, así como la fecha en que necesariamente debe iniciarse la operación 
especial, las exenciones que considere imprescindibles para el desempeño eficaz y seguro 
de la operación, entre aquéllas que haya sido concedidas a los operadores contratados 
por ella para la prestación del servicio y si va a proceder a la sustitución de un operador 
o a la contratación de uno nuevo.

2. En las circunstancias previstas en el apartado 1, se podrá iniciar la operación bajo 
la responsabilidad de la entidad pública durante un plazo máximo de quince días a contar 
desde el día siguiente al de presentación de la solicitud, salvo que, durante dicho plazo, 
la Dirección General de Aviación Civil resuelva de otra forma sobre la solicitud. Además 
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se tendrá en cuenta que el operador que realice la actividad atenderá siempre lo que 
determinen los servicios de tránsito aéreo así como lo que disponga la autoridad militar.

3. Si la Dirección General de Aviación Civil en el plazo de quince días a contar desde el 
día siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en su registro, resolviera que 
no concurren las circunstancias extraordinarias que justifican el recurso al procedimiento 
establecido en este artículo lo notificará a la entidad solicitante, que será responsable del 
cese inmediato en la aplicación de exenciones, y resolverá sobre las exenciones conforme 
al procedimiento ordinario previsto en los artículos 26 y 27.

En otro caso, en el plazo máximo de quince días a contar desde el día siguiente a 
la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la Dirección General de 
Aviación Civil, ésta resolverá sobre la concesión de las exenciones solicitadas. Transcurrido 
dicho plazo, sin que se haya dictado resolución expresa, deberá entenderse denegada por 
silencio administrativo conforme a lo previsto en el artículo 26.1, párrafo segundo.

A la resolución de este procedimiento le será de aplicación lo dispuesto en el artícu-
lo 27.

4. Cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, podrá ampliarse el plazo para resolver establecido en el apartado 3, 
entendiéndose prorrogado por el mismo tiempo el plazo previsto en el apartado 2 durante 
el cual podrá mantenerse la realización de la operación.

Disposición adicional primera. Publicación de los procedimientos aplicables a las opera-
ciones de tránsito aéreo.

Los procedimientos de los proveedores de servicios de tránsito aéreo que afecten 
directamente al usuario y requieran su conocimiento deberán publicarse en la Publicación 
de Información Aeronáutica (AIP). A tales efectos los proveedores de servicios de tránsito 
aéreo facilitarán la información pertinente al Servicio de Información Aeronáutica.

Disposición adicional segunda. Transporte de mercancías peligrosas.

El transporte de mercancías peligrosas en las operaciones de aeronaves civiles al 
que no sea aplicable el Reglamento (UE) n.º 965/2012, de la Comisión, de 5 de octubre 
de 2012, se ajustará a lo dispuesto en la normativa sectorial que resulte de aplicación y 
en el apartado CAT.GEN.MPA.200 del anexo IV (parte CAT), letra a), de dicho Reglamento 
(UE) n.º 965/2012.

Disposición transitoria primera. Normas transitorias sobre exenciones.

1. Las cartas de exenciones para operaciones especiales concedidas conforme a lo 
previsto en la normativa aplicable con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, 
deberán adaptarse a lo establecido en el capítulo VIII en el plazo de tres años desde su 
entrada en vigor, transcurrido este plazo perderán toda eficacia.

Durante el período transitorio previsto en el párrafo anterior, las cartas de exenciones 
para operaciones especiales que sean eficaces a la entrada en vigor de este real decreto 
mantendrán su eficacia en tanto no se modifiquen las condiciones que determinaron su 
adopción.

2. Las modificaciones de las cartas de exenciones que se produzcan con posterioridad 
a la entrada en vigor de este real decreto se ajustarán a lo dispuesto en el capítulo VIII, 
manteniendo su eficacia las exenciones concedidas a los operadores no afectados por 
dichas modificaciones en los términos establecidos en la respectiva carta de exenciones.

3. Las cartas de exenciones y sus modificaciones en tramitación desde la publicación 
de este real decreto hasta su entrada en vigor, proseguirán su tramitación conforme a los 
procedimientos establecidos con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto. 
No obstante, las exenciones que, en su caso, se concedan:

a) Incluirán las normas del Reglamento de Circulación Aérea vigente en el momento 
de su concesión cuya exigencia se excepcione y las equivalente correspondientes a las 
normas de SERA.

b) Se entenderán expedidas únicamente a favor de los operadores a los que se con-
ceda las exenciones.
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Disposición transitoria segunda. Procedimientos en condiciones de baja visibilidad.

A los efectos previstos en el artículo 8 y hasta que no se proceda a la aprobación 
de los manuales de aeropuertos o aeródromo en el marco de los planes de certificación  
o verificación previstos en las disposiciones transitorias segunda y tercera del Real Decreto 
862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y ope-
ración de aeródromos de uso público y el Reglamento de certificación y verificación de 
aeropuertos y otros aeródromos de uso público, seguirán siendo de aplicación las sepa-
raciones mínimas en condiciones de baja visibilidad adoptadas en los procedimientos de 
baja visibilidad vigentes hasta dicho momento.

Disposición transitoria tercera. Mínimas de visibilidad en condiciones meteorológicas de 
vuelo visual.

Las autorizaciones concedidas para operar con visibilidades de vuelo inferiores a los 
5 km previstos en SERA.5001 para los espacios F y G, en una banda de altitud de 900 m 
(3.000 ft) AMSL o por debajo, o de 300 m (1.000 ft) sobre el terreno, el valor que resulte 
mayor, conservarán su eficacia tras la entrada en vigor de este real decreto y en tanto no 
se modifiquen las condiciones que determinaron su autorización o, en su caso, ésta sea 
revocada, previa audiencia del interesado, por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Disposición transitoria cuarta. Normas transitorias sobre determinación de las zonas del 
espacio aéreo a efectos de la prestación de servicios y uso obligatorio de radio (RMZ) 
y de transpondedor (TMZ).

En tanto no se adopte y publique en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP) 
la resolución prevista en el artículo 18, seguirán vigentes las zonas publicadas en dicha 
Publicación de Información Aeronáutica (AIP) a la entrada en vigor de este real decreto.

Disposición derogatoria. Derogación normativa.

1. Quedan derogados el Real Decreto 714/2009, de 24 de abril, sobre seguridad de 
las aeronaves de terceros países que utilizan aeropuertos situados en territorio español, y 
el Real Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento sobre el 
Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea y las Instrucciones técnicas 
para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto Real Decreto 57/2002, de 18 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea.

Primero. Se modifica la disposición adicional única del Real Decreto 57/2002, de 18 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea, que pasa a quedar 
redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional única. Actualización de referencias.

En el Reglamento de Circulación Aérea aprobado por este real decreto:

a) Las referencias a la Autoridad ATS, deben entenderse realizadas al proveedor 
de servicios de tránsito aéreo.

b) Las referencias a la Autoridad meteorológica deben entenderse referidas al 
proveedor de servicios meteorológicos.

c) Las referencias al libro segundo, deben entenderse realizadas a SERA.
d) Las referencias al Anexo 14 de OACI han de entenderse efectuadas al Real 

Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de di-
seño y operación de aeródromos de uso público y el Reglamento de certificación y ve-
rificación de aeropuertos y otros aeródromos de uso público, y normas concordantes.

e) Las referencias:
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1.º Al apéndice A deben entenderse referidas al anexo II del Real Decreto 
552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el reglamento del aire y disposicio-
nes operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y 
se modifica el Reglamento de Circulación Aérea, aprobado por Real Decreto 57/2002, 
de 18 de enero.

2.º Al apéndice B, deben entenderse realizadas al apéndice 3 de SERA.
3.º Al apéndice C adjuntos 1 a 5, ambos inclusive, deben entenderse realizadas 

al apéndice 1 de SERA.
4.º Al apéndice E deben entenderse realizadas a SERA.3215 y SERA.3230.
5.º Al Apéndice S deben entenderse referidas al apéndice 2 de SERA.
6.º Al ‘‘tramo de ruta’’ deben entenderse realizadas al ‘‘segmento de ruta’’ defi-

nido en el artículo 2, número 112, de SERA.
7.º A ‘‘ADS’’ deben entenderse realizadas a ‘‘ADS-C’’.
8.º A las aeronaves civiles deben entenderse realizadas a las aeronaves que 

operen conforme a las reglas de la circulación aérea general.
9.º A ‘‘reglamentación ATFM’’ deben entenderse realizadas a las ‘‘regulaciones 

ATFM’’.»

Segundo. Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento de Circulación 
Aérea, aprobado por Real Decreto 57/2002, de 18 de enero:

Uno. Se introducen las siguientes modificaciones en el libro primero:

1. En el apartado 1.1.:

a) Se modifican las siguientes definiciones que pasan a quedar redactadas como 
sigue:

«Accidente: El definido en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE)  
n.º 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010 sobre 
investigación y prevención de accidentes e incidentes en la aviación civil y por el que 
se deroga la Directiva 94//56/CE o normas concordantes.

Nota: El artículo 2, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 996/2010, define acciden-
te como todo suceso que, en relación con la utilización de una aeronave tenga lugar, 
en el caso de aeronaves tripuladas, en el período comprendido entre el momento en 
que cualquier persona embarque en la aeronave con intención de realizar un vuelo y 
el momento en que cualquiera de esas personas desembarque, o que tenga lugar, 
en el caso de aeronaves no tripuladas, en el período comprendido entre el momento 
en que la aeronave esté lista para ponerse en movimiento con intención de realizar 
un vuelo y el momento en que se detenga al final del vuelo y se apaguen los motores 
utilizados como fuente primaria de propulsión, y durante el cual:

a) una persona sufra lesiones mortales o graves como consecuencia de:

— hallarse en la aeronave, o
— entrar en contacto directo con alguna parte de la aeronave, entre las que se 

incluyen las partes que se hayan desprendido de la aeronave, o
— la exposición directa al chorro de un reactor,
excepto en caso de que las lesiones obedezcan a causas naturales, hayan sido 

autoinfligidas o causadas por otras personas, o se trate de lesiones sufridas por po-
lizones escondidos fuera de las áreas destinadas normalmente a los pasajeros o la 
tripulación, o

b) la aeronave sufra daños o fallos estructurales que alteren de manera adversa 
sus características de resistencia estructural, su rendimiento o sus características de 
vuelo, y que exigirán normalmente una reparación importante o el recambio del com-
ponente dañado, excepto si se trata de un fallo o avería del motor, cuando el daño 
se limite a un solo motor (incluidos su capó o accesorios), a las hélices, extremos de 
alas, antenas, sondas, aletas, neumáticos, frenos, ruedas, carenas, paneles, puertas 
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del tren de aterrizaje, parabrisas, revestimiento de la aeronave (como pequeñas abo-
lladuras o perforaciones en el revestimiento), o a daños menores a las palas del rotor 
trasero, el tren de aterrizaje, así como los daños resultantes de granizo o impactos de 
aves (incluidas perforaciones de radomo), o
c) el avión desaparezca o sea totalmente inaccesible.

Autoridad competente civil: Ministerio de Fomento. La Dirección General de 
Aviación Civil o la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, según corresponda, en el 
ámbito de sus respectivas competencias.

Calendario gregoriano: Calendario que se utiliza generalmente; se estableció 
en 1582 para definir un año que se aproxima más estrechamente al año tropical que 
al calendario juliano.

Nota 1: Ver norma ISO 19108, Información geográfica-Modelos temporales.
Nota 2: En el calendario gregoriano los años comunes tienen 365 días y los bi-

siestos 366, y se dividen en 12 meses sucesivos.

Circulación Aérea General/Tránsito Aéreo General: El definido en el artículo 2, 
número 26, del Reglamento (CE) n.º 549/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 10 de marzo de 2004, por el que se fija el marco para la creación del cielo único 
europeo (Reglamento marco) o normas concordantes.

Nota: El artículo 2, número 26, del Reglamento (CE) n.º 549/2004, define el 
tránsito aéreo general como el conjunto de movimientos de las aeronaves civiles, así 
como el conjunto de movimientos de las aeronaves de Estado (incluidas las aeronaves 
militares, de aduana y policía), cuando dichos movimientos se realizan de conformidad 
con los procedimientos de la OACI.

Circulación Aérea Operativa/Tránsito Aéreo Operacional: El definido en el 
Reglamento de Circulación Aérea Operativa, aprobado por Real Decreto 1489/1994, 
de 1 de julio, o normas concordantes.

Nota: El Reglamento de Circulación Aérea Operativo define la circulación aé-
rea operativa como el tránsito aéreo que opera de acuerdo con el Reglamento de 
Circulación Aérea Operativa. Incluye, entre otros, los tránsitos aéreos en misiones de 
policía del aire / defensa aérea, reales o en ejercicio/entrenamiento.

Combustible mínimo: Término utilizado para describir una situación en que el 
combustible restante de la aeronave es tal que el vuelo debe aterrizar en un aeródromo 
específico y no puede aceptarse ninguna demora adicional.

Nota: En el apartado 4.3.16.2.3., en particular en su nota 1, se concreta el alcance 
de la declaración de combustible mínimo.

Incidente: El definido en el artículo 2, apartado 7, del Reglamento (UE)  
n.º 996/2010, o normas concordantes.

Nota: El artículo 2, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 996/2010 define como 
incidente cualquier suceso relacionado con la utilización de una aeronave, distinto de 
un accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de su utilización.

Operación de transporte aéreo comercial: La definida en el artículo 2, número 
1, del Reglamento (UE) n.º 965/2012 de la Comisión, de 5 de octubre de 2012, por el 
que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos en relación 
con las operaciones aéreas en virtud del Reglamento (CE) n.º 216/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, sobre normas comunes en el ámbito 
de la aviación civil y por el que se 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, o normas concordantes.
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Nota: El artículo 2, número 1, del Reglamento (UE) n.º 965/2012, define la ope-
ración de transporte aéreo comercial (CAT) como la explotación de una aeronave 
para el transporte de pasajeros, mercancías o correo a cambio de remuneración o de 
cualquier otro tipo de contraprestación económica.

Servicio de radionavegación aeronáutica: Servicio de radionavegación desti-
nado a las aeronaves y a su explotación en condiciones de seguridad.

Viraje de base: Viraje ejecutado por la aeronave durante la aproximación inicial, 
entre el extremo de la derrota de alejamiento y el principio de la derrota intermedia o 
final de aproximación. Las derrotas no son opuestas entre sí.»

b) Se introducen las siguientes definiciones:

«Centro de avisos de cenizas volcánicas (VAAC): Centro meteorológico de-
signado por acuerdo regional de navegación aérea para proporcionar información y 
asesoramiento a las oficinas meteorológicas, los centros de control de área, centros 
de información de vuelo, centros mundiales de pronósticos de área y bancos inter-
nacionales de datos OPMET, sobre la extensión lateral y vertical y el movimiento 
pronosticado de las cenizas volcánicas después de las erupciones volcánicas.

Centro de avisos de ciclones tropicales (TCAC): Centro meteorológico de-
signado por acuerdo regional de navegación aérea para proporcionar información y 
asesoramiento a las oficinas meteorológicas, los centros de control de área, centros 
de información de vuelo, centros mundiales de pronósticos de área y bancos inter-
nacionales de datos OPMET, sobre la posición, la dirección prevista y la velocidad 
del movimiento, la presión central y el viento máximo en la superficie de los ciclones 
tropicales.

Centro mundial de pronóstico de área (WAFC): Centro meteorológico desig-
nado para preparar y expedir pronósticos del tiempo significativo y en altitud en forma 
digital a escala mundial directamente a los Estados mediante medios apropiados 
como parte del servicio fijo aeronáutico.

Sistema de multilateración (MLAT): Grupo de equipos configurados para 
proporcionar la posición derivada de las señales de transpondedor (respuestas o se-
ñales espontáneas) del radar secundario de vigilancia (SSR) usando, principalmente, 
técnicas para calcular la diferencia en el tiempo de llegada (TDOA). A partir de las 
señales recibidas, puede extraerse información adicional, incluida la identificación.

Tramos de circuito de tránsito de aeródromo: El circuito de tránsito de aeró-
dromo se divide en los siguientes tramos:

a) Tramo en contra del viento/viento en cara: Trayectoria de vuelo paralela a la 
pista de aterrizaje en la dirección del aterrizaje.

b) Tramo viento cruzado/viento a través: Trayectoria de vuelo perpendicular a 
la pista de aterrizaje, a partir del final de tramo en contra del viento/viento en cara.

c) Tramo a favor del viento/viento en cola: Trayectoria de vuelo paralela a la pista 
de aterrizaje en la dirección opuesta al aterrizaje, a partir del final del tramo viento 
cruzado/viento a través.

d) Tramo básico/tramo base: Trayectoria de vuelo perpendicular a la pista de 
aterrizaje, a partir del final del tramo a favor del viento/viento en cola.

e) Tramo final: Trayectoria de vuelo en la dirección del aterrizaje a lo largo de la 
prolongación del eje de pista, a partir del final del tramo básico, y que normalmente 
termina en la pista de aterrizaje.»

c) Se eliminan las siguientes definiciones: Acuerdo ADS-C; Aeródromo; Aeródromo 
controlado; Aeródromo de alternativa; Aeródromo de alternativa post-despegue; Aeródromo 
de alternativa en ruta; Aeródromo de alternativa en ruta para ETOPS; Aeródromo de alterna-
tiva de destino; Aeronave; Aeronave extraviada; Aeronave no identificada; Aeronotificación; 
Aerovía; Alcance visual en la pista(RVR); Altitud; Altitud de presión; Altitud de transición; 
Altura; Área de aterrizaje; Área de control; Área de maniobras; Área de movimiento; Área de 
señales; Ascenso en crucero; Asesoramiento anticolisión; Asignación, asignar; Autoridad 
meteorológica; Autorización anticipada; Autorización de control de tránsito aéreo; Avión 
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(Aeroplano); Calle de rodaje; Centro de control de área; Centro de información de vuelo; 
Circuito de tránsito de aeródromo; Clases de espacio aéreo de los servicios de tránsito 
aéreo; Código (SSR);

Comunicación aeroterrestre; Comunicaciones por enlace de datos controlador piloto 
(CPDLC); Comunicaciones por enlace de datos; Condiciones meteorológicas de vuelo por 
instrumentos; Condiciones meteorológicas de vuelo visual; Dependencia de control de apro-
ximación; Dependencia de control de tránsito aéreo; Dependencia de servicios de tránsito 
aéreo; Derrota; Dirección de aeronave; Duración prevista; Duración total prevista; Espacio 
aéreo con servicio de asesoramiento; Espacio aéreo controlado; Estación aeronáutica; 
Estación de radio de control de aeródromo; Estación de radio de los Servicios de Tránsito 
Aéreo; Exactitud; Globo libre no tripulado; Helicóptero; Hora prevista de aproximación; 
Hora prevista de fuera calzos; Hora prevista de llegada; IFR; IMC; Información AIRMET; 
Información de tránsito; Información SIGMET; Instrucción de control del tránsito aéreo; 
Límite de autorización; Miembro de la tripulación de vuelo; Modo (SSR); Navegación de 
área (RNAV); Nivel de crucero; Nivel de transición; Nivel de vuelo; Nivel; Noche; Observación 
de aeronave; Obstáculo; Oficina de control de aproximación; Oficina de notificación de los 
servicios de tránsito aéreo; Operaciones de aproximación y aterrizaje por instrumentos; 
Operación de aproximación y aterrizaje que no es de precisión; Operación de aproximación 
y aterrizaje de precisión; Operación de Categoría I (CAT I);.Operación de Categoría II (CAT II); 
Operación de Categoría IIIA (CAT IIIA);Operación de Categoría IIIB (CAT IIIB);.Operación de 
Categoría IIIC (CAT IIIC); Personal que ejerce funciones significativas desde el punto de vista 
de la seguridad; Piloto al mando; Pista; Plan de vuelo actualizado; Plan de vuelo presentado; 
Plan de vuelo; Planeador; Planes de vuelo repetitivos (RPL); Plataforma; Procedimiento de 
aproximación por instrumentos;;Pronostico; Publicación de información aeronáutica; Punto 
de cambio; Punto de espera en rodaje (Punto de espera de la pista); Punto de notificación; 
Punto de transferencia de control; Punto significativo; Radar de vigilancia; Radar secunda-
rio de vigilancia (SSR); Radar; Radiotelefonía; Referencia (Datum); Región de información 
de vuelo; Rodaje aéreo; Rodaje; Rumbo (de la aeronave); Ruta ATS; Ruta con servicio de 
asesoramiento; Servicio automático de información terminal; Servicio de alerta; Servicio de 
asesoramiento de tránsito aéreo; Servicio de control de aeródromo; Servicio de control de 
aproximación; Servicio de control de área; Servicio de control de tránsito aéreo;

Servicio de información de vuelo; Servicio de tránsito aéreo; Servicio móvil aero-
náutico; Sistema anticolisión a bordo (ACAS); Sustancias psicoactivas; Techo de nubes; 
Torre de control de aeródromo; Trabajos aéreos; Tramo de ruta; Tránsito aéreo; Tránsito de 
aeródromo; Umbral; Uso problemático de ciertas sustancias; VFR; Vigilancia dependiente 
automática-contrato (ADS-C); Vigilancia dependiente automática-radiodifusión (ADS-B); 
Visibilidad en tierra; Visibilidad en vuelo; Visibilidad; VMC; Vuelo acrobático; Vuelo con-
trolado; Vuelo IFR; Vuelo VFR especial; Vuelo VFR; Zona de control; Zona de tránsito de 
aeródromo; Zona peligrosa; Zona prohibida; Zona restringida.

2. Se adiciona un nuevo capítulo 3, del siguiente tenor:

CAPÍTULO 3

«1.3. OTRAS DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

Además de las definiciones y abreviaturas previstas en los apartados prece-
dentes, serán de aplicación a este Reglamento las establecidas en el Reglamento 
de Ejecución (UE) n.º 923/2012, de la Comisión, de 26 de septiembre de 2012, por 
el que se establecen el reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para 
los servicios y procedimientos de navegación aérea, y por el que se modifican el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1035/2011 y los Reglamentos (CE) n.º 1265/2007, 
(CE) n.º 1794/2006, (CE) n.º 730/2006, (CE) n.º 1033/2006 y (UE) n.º 255/2010, (en 
adelante SERA).

Nota: Los Procedimientos para los servicios de Navegación Aérea. Abreviaturas 
y códigos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) (PANS-ABC, Doc. 
8400) contienen las abreviaturas y códigos aprobados por el Consejo de OACI para 
uso mundial en el servicio de telecomunicaciones aeronáuticas y en los documentos 
de información aeronáutica, según corresponda.»
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3. Se adiciona un nuevo capítulo 4. con la siguiente redacción:

CAPÍTULO 4

«1.4. CATEGORÍA DE LAS OPERACIONES DE APROXIMACIÓN Y ATERRIZAJE 
DE PRECISIÓN.

Las categorías de las operaciones de aproximación y aterrizaje de precisión para 
todas las aeronaves serán las definidas en el Anexo I del Reglamento (UE) n.º 965/2012 
de la Comisión, de 5 de octubre de 2012, y normas concordantes.»

4. Se adiciona un nuevo capítulo 5. del siguiente tenor:

CAPÍTULO 5

«1.5. UNIDADES DE MEDIDA.

En este reglamento las medidas en millas náuticas (NM) y pies (ft) se expresan 
como kilómetros a los exclusivos efectos de servir como referencia, siendo aplicables 
las expresadas en millas náuticas (NM) o pies (ft).»

Dos. Se deja sin contenido el libro segundo que, no obstante, se mantiene a los ex-
clusivos efectos editoriales con la siguiente redacción:

«Libro segundo. Reglas del aire.

Nota: Las reglas del aire se encuentran reguladas en SERA y en las disposiciones 
de aplicación y desarrollo contenidas en el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por 
el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para 
los servicios y procedimientos de navegación aérea y se modifica el Reglamento de 
Circulación Aérea, aprobado por Real Decreto 57/2002, de 18 de enero.»

Tres. Se introducen las siguientes modificaciones en el libro tercero:

1. Se deja sin contenido el apartado 3.2.1. y se suprimen sus subapartados mante-
niendo a los exclusivos efectos editoriales su epígrafe con la siguiente redacción:

«3.2.1. Sobre las atribuciones de la autoridad competente.

Nota: El artículo 18 del Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, regula la deter-
minación de las clases de espacio aéreo y servicios que deben prestarse, zonas del 
espacio aéreo a efectos de la prestación de servicios y uso obligatorio de radio (RMZ) 
y de transpondedor (TMZ).»

2. Se deja sin contenido el apartado 3.2.2. mantenido a los exclusivos efectos edito-
riales su epígrafe con la siguiente redacción:

«3.2.2. Objetivos de los servicios de tránsito aéreo.

Nota: En SERA.7001 se establecen los objetivos de los servicios de tránsito 
aéreo.»

3. Se modifica el apartado 3.2.3. que pasa a quedar redactado en los siguientes 
términos:

«3.2.3. División de los servicios de tránsito aéreo.

3.2.3.1. Son servicios de tránsito aéreo los definidos en el artículo 2 del 
Reglamento (CE) n.º 549/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de 
marzo de 2004.

3.2.3.2. Los distintos tipos de servicios de control de tránsito aéreo se prestan 
a fin de satisfacer los siguientes objetivos:

a) Servicios de control de área y de control de aproximación, tienden a satisfacer 
los objetivos previstos en SERA.7001, letras a) y c).
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b) Servicio de control de aeródromo, se presta a fin de satisfacer los objetivos 
de SERA.7001, letras a), b) y c).

3.2.3.3. El servicio de información de vuelo, incluido el servicio de información 
de vuelo de aeródromo, tiene por finalidad satisfacer los objetivos previstos en 
SERA.7001, letra d).

3.2.3.4. El servicio de alerta, tiene por finalidad satisfacer los objetivos previstos 
en SERA.7001, letra e).»

4. Se modifica el apartado 3.2.4.1. para adicionarle una nota del siguiente tenor:

«Nota: Debido al número de elementos que intervienen, no ha sido posible pre-
parar datos específicos para determinar la necesidad de servicios de tránsito aéreo 
en un área o en un lugar determinados. Por ejemplo:

a) Una combinación de diferentes tipos de tránsito aéreo, con aeronaves de ve-
locidades diferentes, entre otras, ordinarias, de reacción, etc., pudiera exigir que se 
facilitasen servicios de tránsito aéreo, lo que quizás no sería necesario con una densi-
dad de tránsito relativamente mayor si solamente existiera una clase de operaciones.

b) Las condiciones meteorológicas pueden tener efectos considerables en las 
áreas donde haya una afluencia continua de tránsito aéreo, esto es, tránsito regular, 
mientras que condiciones meteorológicas similares o peores pueden tener relati-
vamente poca importancia en áreas donde se suspenda el tránsito aéreo en tales 
condiciones, por ejemplo, vuelos VFR locales.

c) Las grandes extensiones de agua, y las regiones montañosas, deshabitadas 
o desérticas pueden requerir servicios de tránsito aéreo aunque sea muy baja la fre-
cuencia de las operaciones.»

5. Se deja sin contenido todo el apartado 3.2.6. y se suprimen sus subapartados man-
teniendo a los efectos exclusivamente editoriales su epígrafe con la siguiente redacción:

«3.2.6. Clasificación del espacio aéreo.

Nota: SERA.6001 regula la clasificación de los espacios aéreos y el apéndice 4 
de SERA contiene la clasificación de los espacios aéreos ATS-Servicios suministrados 
y requisitos de vuelo.»

6. Se modifica íntegramente el apartado 3.2.7. que pasa a quedar redactado en los 
siguientes términos:

«3.2.7. Navegación basada en prestaciones (PBN).

En virtud de acuerdos regionales de navegación aérea, se establecerán los 
procedimientos aplicables para las operaciones con navegación de área basada en 
prestaciones (PBN).

Nota 1: La expresión ‘‘procedimientos basados en prestaciones’’ es equivalente 
a la utilizada en el Anexo 11 al Convenio de Aviación Civil Internacional (OACI) y otros 
documentos de esta organización internacional que utilizan el término inglés ‘‘perfor-
mance’’ y, en consecuencia, denomina a la ‘‘Navegación basada en la performance 
(PBN)’’.

Nota 2: El anexo II, adjunto C, apartado 2.10, del Real Decreto 552/2014, de 27 
de junio, incorpora el contenido de la casilla 10 y 18 del plan de vuelo que establecen 
la indicación de capacidades RNAV y RNP.

Nota 3: Para las aeronaves de Estado no equipadas con RNAV les será de apli-
cación lo establecido en el apartado 3.2.7.6.

Nota 4: En particular, los conceptos B-RNAV y P-RNAV corresponden a aplica-
ciones europeas RNAV que se aplican en el espacio aéreo del área ECAC, de acuerdo 
con el Documento 7030 de OACI correspondiente a Procedimientos Suplementarios 
Regionales.
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3.2.7.1. Aplicación de Procedimientos PBN.

3.2.7.1.1. Operaciones en TMA.

3.2.7.1.1.1. Para volar en espacio aéreo designado B-RNAV o por procedimientos 
instrumentales normalizados de salidas (SID) y llegadas (STAR) B-RNAV hará falta 
contar con la aprobación asociada.

3.2.7.1.1.2. Para volar en espacio aéreo designado P-RNAV o por procedimientos 
SID y STAR P-RNAV hará falta contar con la aprobación asociada.

Nota: En este contexto, los «procedimientos RNAV en área terminal» excluyen 
los tramos de aproximación final y frustrada.

3.2.7.1.1.3. Para volar en espacio aéreo designado RNAV 1 o por procedimientos 
SID y STAR RNAV 1 hará falta contar con la aprobación asociada.

Nota 1: En este contexto, los procedimientos RNAV 1 excluyen los tramos de 
aproximación final y fase inicial de ascenso de la frustrada, siendo este último el seg-
mento de la maniobra de frustrada que discurre del punto de comienzo del ascenso 
(SO) y el punto en el que alcanza un margen de franqueamiento de obstáculos de 50 
m (40 m para Cat H).

Nota 2: El anexo II, adjunto C, del Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, apar-
tado 2.1.8. expone las diferencias en cuanto a certificación de aeronaves aprobadas 
P-RNAV o RNAV 1.

3.2.7.1.1.4. Las aeronaves equipadas con RNAV con capacidad para mantener la 
derrota con una precisión lateral de ± 5 millas náuticas (2 veces la desviación estándar) 
y capacidad de determinar su posición horizontal con una precisión suficiente que 
asegure el requisito de mantenimiento en su derrota y que dispongan de las funcio-
nalidades y aprobación operacional correspondientes, designadas de Navegación 
de Área Básica (B-RNAV), pueden hacer uso de segmentos o rutas RNAV de salida 
y llegada cuando se cumplan los siguientes criterios:

a) La parte B-RNAV de la ruta debe estar:

1.º Por encima de la altitud mínima de vuelo correspondiente, entre otras, altitud 
mínima de sector, altitud mínima de guía vectorial radar, etc.; y

2.º Debe estar de acuerdo con los criterios establecidos en los Procedimientos 
para los Servicios de Navegación Aérea - Operaciones de Aeronaves (PANS-OPS, 
Doc. 8168) de OACI para operaciones en ruta; y

3.º Debe ser conforme con los principios de diseño de rutas B-RNAV (ver altitu-
des mínimas de vuelo, apartado 3.2.21.).

b) Los procedimientos de salida deben ser convencionales (no-RNAV) hasta 
un fijo convencional (o una altitud mínima). Más allá de ese fijo (o altitud mínima) el 
procedimiento B-RNAV puede ser establecido de acuerdo con el criterio señalado en 
la letra a) de este apartado; y

c) La parte B-RNAV de la ruta de llegada debe terminar en un fijo convencional 
de acuerdo con los criterios dados en las letras a) y b). Más allá de ese punto la lle-
gada será completada por un procedimiento convencional (no-RNAV) o por medio 
de vectores radar; y

d) Se deben tener en cuenta aquellos procedimientos operativos de ciertos 
usuarios que pueden afectar a la operatividad del sistema (como por ejemplo, posicio-
namiento inicial en pista, altitudes mínimas de acoplamiento del sistema automático 
de control de vuelo); y

e) Los procedimientos de llegada y salida que puedan ser volados por aerona-
ves B-RNAV estarán identificados explícitamente como aprobados para aplicación 
de B-RNAV.

Nota: Las letras b) y c) son de aplicación únicamente a procedimientos B-RNAV 
en Área Terminal.
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3.2.7.1.1.5. Para volar en espacio aéreo designado RNP 1 o procedimientos SID 
y STAR RNP 1 o procedimientos o partes de procedimientos de aproximación RNP 
1 hará falta contar con la aprobación operacional asociada.

Nota: En este contexto, los «procedimientos RNP 1» excluyen los tramos de 
aproximación final y fase inicial de ascenso de la frustrada, siendo este último el seg-
mento de la maniobra de frustrada que discurre del punto de comienzo del ascenso 
(SOC) y el punto en el que se alcanza un margen de franqueamiento de obstáculos 
de 50 m (40 m para Cat H).

3.2.7.1.1.6. Para volar procedimientos o partes de procedimientos de aproxima-
ción RNP APCH hará falta contar la aprobación asociada.

3.2.7.1.1.7. Para volar procedimientos o partes de procedimientos de aproxima-
ción RNP AR APCH hará falta contar con la aprobación operacional asociada.

3.2.7.1.2. Operaciones en ruta.

3.2.7.1.2.1. Para volar en espacio aéreo designado B-RNAV hará falta contar 
con la aprobación asociada.

3.2.7.2. Designación de rutas y procedimientos PBN.

3.2.7.2.1. Todos los procedimientos instrumentales normalizados de salidas (SID) 
y llegadas (STAR) de acuerdo a PBN deberán ser adecuadamente designados como 
RNAV de conformidad con lo dispuesto en el apéndice N.

Nota: Los Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea - Operaciones 
de Aeronaves (PANS-OPS, Doc. 8168) de OACI y el Anexo 11, apéndice 3, de OACI 
contienen información complementaria.

3.2.7.2.2. Todas las demás rutas PBN serán designadas de conformidad con lo 
dispuesto en el apéndice N.

Nota: El Anexo 11, apéndice 1, de OACI contiene información complementaria.

3.2.7.3. Altitudes mínimas de vuelo para operaciones en rutas PBN.

Salvo que una aeronave en vuelo IFR esté recibiendo guía vectorial radar por 
el ATC, el piloto es responsable de la separación de los obstáculos. Por lo tanto, la 
utilización de PBN no exime a los pilotos de la responsabilidad de cerciorarse de 
que cualquier autorización o instrucción ATC sea segura a este respecto. El ATC 
asignará niveles que coincidan o estén por encima de las altitudes mínimas de vuelo 
establecidas.

3.2.7.4. Procedimientos para operaciones en rutas PBN.

3.2.7.4.1. Se comprobará el funcionamiento correcto del sistema de navegación 
basada en prestaciones de la aeronave antes de entrar, y durante las operaciones, en 
una ruta PBN. Ello incluirá confirmación de que:

a) La ruta es conforme a la autorización; y
b) La precisión de navegación PBN de la aeronave cumple con los requisitos de 

precisión de navegación de los procedimientos PBN de ruta, entrada o salida, según 
corresponda.

3.2.7.4.2. Cuando una aeronave no pueda cumplir según se requiera para la ruta 
o procedimiento basado en PBN, como consecuencia de una falla o degradación del 
sistema PBN, el piloto solicitará una autorización revisada.

3.2.7.4.3. Las medidas subsiguientes del control del tránsito aéreo con respecto 
a una aeronave que no pueda cumplir con los requisitos especificados, debido a la 
falla o degradación del sistema de navegación basado en prestaciones, dependerán 
de la naturaleza de la falla notificada y de la situación general del tránsito. En muchas 
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ocasiones podrán continuar las operaciones de conformidad con la autorización ATC 
vigente. Cuando esto no pueda hacerse, podrá solicitarse una autorización revisada.

3.2.7.4.4. Para operaciones en rutas de salida y llegada PBN, cuando se haya 
expedido una autorización ATC para un procedimiento de navegación basado en 
prestaciones para el cual la aeronave no esté aprobada, el piloto informará al ATC el 
cual deberá proporcionar una ruta alternativa.

3.2.7.4.5. Si una aeronave no puede cumplir con los requisitos especificados 
como resultado de la falla o degradación del sistema PBN que sea detectado antes 
de la salida de un aeródromo donde no es posible efectuar su reparación, debería 
permitirse a la aeronave dirigirse al aeródromo apropiado más cercano donde la re-
paración pueda ser realizada. Cuando se dé la autorización a tal vuelo, el ATC deberá 
tener en consideración el tráfico existente y previsto, pudiendo modificar la hora de 
salida, el nivel de vuelo o la ruta prevista del vuelo. Se podrán realizar ajustes poste-
riores según sea necesario en el transcurso del vuelo.

3.2.7.5. Procedimientos ATC.

3.2.7.5.1. Degradación del sistema de navegación basado en prestaciones (PBN).

3.2.7.5.1.1. Se aplicarán los siguientes procedimientos ATC, si, como resultado 
de la falla o la degradación del sistema RNAV, se ha detectado, antes o después de 
la salida, que la aeronave no puede cumplir con los requisitos.

3.2.7.5.1.2. Mensajes de coordinación.

a) Coordinación asistida por computadora de los mensajes de estimación. En 
caso de mensajes automatizados que no contengan la información proporcionada en 
la casilla 18 del plan de vuelo, la dependencia/unidad ATC transferidora informará a la 
dependencia/unidad ATC receptora complementando oralmente el mensaje ACT con 
la frase RNAV FUERA DE SERVICIO (RNAV OUT OF SERVICE) después del distintivo 
de llamada de la aeronave afectada.

b) Coordinación oral de los mensajes de estimación. Cuando se utilice la coor-
dinación oral, la dependencia/unidad ATC transferidora incluirá la frase RNAV FUERA 
DE SERVICIO (RNAV OUT OF SERVICE) al final del mensaje.

3.2.7.5.1.3. Autorizaciones ATC.

3.2.7.5.1.3.1. Con respecto a la falla o degradación del sistema RNAV en vuelo, 
mientras la aeronave esté operando en una ruta ATS que requiera el uso de B-RNAV:

a) la aeronave será autorizada a volar por rutas ATS definidas por VOR/DME; o
b) si tales rutas no están disponibles, la aeronave será autorizada a volar por 

medio de radioayudas convencionales, es decir, VOR/DME; o
c) cuando no se disponga de los procedimientos anteriores, el ATC, cuando 

sea posible proporcionará a la aeronave vectores radar hasta que la aeronave pueda 
reanudar su propia navegación.

Nota: Cuando la aeronave sea autorizada conforme con las letras a) o b) puede 
requerir, cuando sea posible, seguimiento radar continúo por la dependencia ATC 
correspondiente.

3.2.7.5.1.3.2. Con respecto a la falla o degradación del sistema de navegación 
basada en prestaciones (PBN) en vuelo, de una aeronave que esté operando un pro-
cedimiento de salida o llegada que requiera la utilización de PBN:

a) Deberá proporcionarse vectores radar a la aeronave hasta que ésta pueda 
reanudar su propia navegación, o

b) La aeronave será autorizada a volar por medio de radioayudas convencio-
nales, o

c) Deberá proporcionarse una combinación de servicios ATS, comunicaciones 
y vigilancia suficiente para la continuación segura del vuelo.
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3.2.7.6. Procedimientos ATC para aeronaves de Estado no equipadas con RNAV, 
pero que cumplan con una precisión de navegación RNAV 5.

3.2.7.6.1. Instrucciones para cumplimentar el plan de vuelo.

Nota: En el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, anexo II, adjunto C, apartado 
2 y apartado 7, se incorporan, respectivamente, las instrucciones para cumplimentar 
el plan de vuelo y la lista de plan de vuelo repetitivo.

3.2.7.6.2. Coordinación de mensajes.

3.2.7.6.2.1. Coordinación asistida por computadora de los mensajes de 
estimación.

En caso de mensajes automatizados que no contengan la información propor-
cionada en la casilla 18 del plan de vuelo, la dependencia/unidad ATC que los expida 
informará a la dependencia/unidad de control de tránsito aéreo receptora complemen-
tando oralmente el mensaje ACT con la frase RNAV-NEGATIVO (NEGATIVE-RNAV) 
después del distintivo de llamada de la aeronave en cuestión.

3.2.7.6.2.2. Coordinación oral de los mensajes de estimación.

Cuando se utilice la coordinación oral, la dependencia ATC que expide el mensaje 
incluirá la frase RNAV-NEGATIVO (NEGATIVE-RNAV) al final del mensaje.

3.2.7.6.3. Fraseología.

3.2.7.6.3.1. El piloto incluirá la frase RNAV-NEGATIVO (NEGATIVE-RNAV) inme-
diatamente después del distintivo de llamada de la aeronave cada vez que establezca 
contacto inicial con una frecuencia ATC.

3.2.7.6.4. Autorizaciones ATC.

3.2.7.6.4.1. En áreas terminales (TMA), las aeronaves de Estado pueden ser 
dirigidas únicamente a través de procedimientos RNAV si están equipadas con el 
equipo RNAV apropiado, según 3.2.7.1.1.1., 3.2.7.1.1.2, 3.2.7.1.1.3 y 3.2.7.1.1.4, 
según corresponda.

3.2.7.6.4.2. Para las aeronaves de Estado no equipadas RNAV pero que cum-
plan con una precisión de navegación RNAV 5, que operen en ruta, se aplicarán los 
siguientes procedimientos:

a) la aeronave de Estado deberá ser autorizada a volar por rutas ATS definidas 
por VOR/DME;

b) si tales rutas no están disponibles, la aeronave deberá ser autorizada a volar 
por medio de radioayudas convencionales, es decir, VOR/DME.

Nota. La aeronave de Estado que proceda según las letras a) o b) puede requerir 
seguimiento radar continuo por la dependencia ATC correspondiente.

3.2.7.6.4.3. Cuando los procedimientos anteriores no puedan ser aplicados, la 
dependencia ATC proporcionará a la aeronave de Estado guía vectorial radar hasta 
que la aeronave pueda reanudar su propia navegación.

3.2.7.7. Prestaciones de comunicación requerida (RCP).

Los tipos de RCP se prescribirán en virtud de acuerdos regionales de navega-
ción aérea, cuando corresponda. Asimismo, por Circular Aeronáutica del Director 
General de Aviación Civil podrán prescribirse los tipos de RCP teniendo en cuenta 
las prescripciones y recomendaciones adoptadas por la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI) y la evolución técnica.

En todo caso, en la prescripción del tipo de RCP se tendrá en cuenta que re-
sulte apropiado para los servicios de tránsito aéreo proporcionados en el respectivo 
espacio.
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Nota: En el Manual sobre la prestación de comunicación requerida (RCP)  
(Doc. 9869) de OACI se proporcionará información sobre la RCP y los procedimientos 
conexos, al igual que orientación sobre el proceso de aprobación. Este documento 
contiene, además, referencias a otros documentos nacionales e internacionales sobre 
sistemas de comunicaciones y la RCP.»

7. En el apartado 3.2.9. se introducen las siguientes modificaciones:

a) El apartado 3.2.9.1.1. pasa a quedar redactado en los siguientes términos:

«3.2.9.1.1. Es aconsejable concertar acuerdos que permitan la delimitación del 
espacio aéreo situado a través de fronteras nacionales cuando tal medida facilite el 
suministro de servicios de tránsito aéreo.»

b) El apartado 3.2.9.3.1. queda redactado como sigue:

«3.2.9.3.1. Las áreas de control, que incluyen, entre otras, aerovías y áreas de 
control terminal, se delimitarán de modo que comprendan espacio aéreo suficiente 
para incluir en ellas las trayectorias de los vuelos IFR, o partes de las mismas, a las 
que se desee facilitar aquellos elementos pertinentes del servicio de control de trán-
sito aéreo, teniendo en cuenta las posibilidades de las ayudas para la navegación 
normalmente usadas en tales áreas.»

c) El apartado 3.2.9.4. pasa a tener la siguiente redacción:

«3.2.9.4. Regiones de información de vuelo o áreas de control en el espacio 
aéreo superior.

Cuando sea conveniente limitar el número de regiones de información de vuelo 
o de áreas de control, que las aeronaves que vuelen a grandes altitudes tendrían, 
de lo contrario, que utilizar, se establecerá una región de información de vuelo o un 
área de control, según corresponda, con el fin de incluir el espacio aéreo superior 
dentro de los límites laterales de varias regiones inferiores de información de vuelo o 
de varias áreas inferiores de control.»

8. Se adiciona una nota 3 al apartado 3.2.11.5. con la siguiente redacción:

«Nota 3: El espaciado entre derrotas paralelas o entre ejes de rutas ATS paralelas 
sobre la base de la navegación basada en la performance dependerá de la especifi-
cación para la navegación requerida.»

9. Se deja sin contenido el apartado 3.2.15. y se suprimen sus subapartados mante-
niendo a los exclusivos efectos editoriales su epígrafe con la siguiente redacción:

«3.2.15. Coordinación entre los operadores de aeronaves y los servicios de 
tránsito aéreo.

Nota: SERA.7005 establece la coordinación entre los operadores de aeronaves 
y los servicios de tránsito aéreo.»

10. Se introducen las siguientes modificaciones en el apartado 3.2.16.:

a) Se modifican los apartados 3.2.16., 3.2.16.1., 3.2.16.2. que quedan redactados 
como sigue:

«3.2.16. Coordinación entre las dependencias militares de tránsito aéreo y los 
servicios de tránsito aéreo.

3.2.16.1. Los proveedores de servicios de tránsito aéreo establecerán y manten-
drán una cooperación estrecha con las dependencias militares responsables de las 
actividades que puedan afectar los vuelos de las aeronaves que operen conforme a 
las reglas de la circulación aérea general.
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3.2.16.2. La coordinación de las actividades potencialmente peligrosas para las 
aeronaves que operen conforme a las reglas de la circulación aérea general se llevará 
a cabo de conformidad con el apartado 3.2.17.»

b) Se modifica el apartado 3.2.16.3.1. que pasa a tener la siguiente redacción:

«3.2.16.3.1. Los servicios de tránsito aéreo facilitarán a las dependencias milita-
res correspondientes el plan de vuelo pertinente y otros datos relativos a los vuelos 
de las aeronaves que operen conforme a las reglas de la circulación aérea general, 
sea periódicamente o a solicitud, de acuerdo con los procedimientos convenidos 
localmente. A fin de evitar o reducir la necesidad de recurrir a la interceptación, las 
autoridades competentes de los servicios de tránsito aéreo designarán las áreas o 
rutas en las que se apliquen a todos los vuelos las disposiciones relativas a los planes 
de vuelo, a las comunicaciones en ambos sentidos y a la notificación de la posición, 
con objeto de garantizar que las correspondientes dependencias de los servicios 
de tránsito aéreo dispongan de todos los datos pertinentes para el fin específico de 
facilitar la identificación de aeronaves.

«Nota: Para aeronaves objeto de interceptación ver SERA.11015.»

11. Se modifica íntegramente el apartado 3.2.19. que pasa a estar redactado en los 
siguientes términos:

«3.2.19. Coordinación entre el proveedor de servicios meteorológicos y el pro-
veedor de servicios de tránsito aéreo.

3.2.19.1. Para conseguir que las aeronaves reciban la información meteorológica 
más reciente para las operaciones, se concertarán, en caso necesario, acuerdos entre 
el proveedor de servicios meteorológicos y los proveedores de servicios de tránsito 
aéreo para que el personal de los servicios de tránsito aéreo:

a) además de utilizar instrumentos indicadores, informe, cuando sean observados 
por el personal de los servicios de tránsito aéreo o comunicados por las aeronaves, 
sobre otros elementos meteorológicos que puedan haber sido convenidos;

b) comunique, tan pronto como sea posible, a la oficina meteorológica corres-
pondiente, los fenómenos meteorológicos de importancia para las operaciones, cuan-
do sean observados por el personal de los servicios de tránsito aéreo o comunicados 
por las aeronaves y no se hayan incluido en el informe meteorológico del aeródromo;

c) comunique, tan pronto como sea posible, a la oficina meteorológica corres-
pondiente, la información pertinente relativa a la actividad volcánica precursora de 
erupción, a erupciones volcánicas y la información relativa a las nubes de cenizas 
volcánicas. Asimismo, los centros de control de área y los centros de información de 
vuelo notificarán la información a la oficina de vigilancia meteorológica (MWO) y a los 
centros de avisos de cenizas volcánicas (VAAC) correspondientes.

Nota. Ver SERA.12020 sobre la transmisión de aeronotificaciones especiales.

3.2.19.2. Se mantendrá estrecha coordinación entre los centros de control de 
área, los centros de información de vuelo y las oficinas de vigilancia meteorológica 
correspondientes para asegurar que la información acerca de cenizas volcánicas que 
se incluye en los mensajes NOTAM y SIGMET sea coherente.»

12. Se modifica el apartado 3.2.21., que pasa a quedar redactado en los siguientes 
términos:

«3.2.21. Altitudes mínimas de vuelo.

Conforme al procedimiento previsto en el artículo 16 del Real Decreto 552/2014, 
de 27 de junio, se determinarán las altitudes mínimas de vuelo respecto a cada 
ruta ATS sobre el territorio español. Las altitudes mínimas de vuelo determinadas 
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proporcionarán, como mínimo, un margen de franqueamiento por encima del obstá-
culo determinante situado dentro del área de que se trate.»

13. Se deja sin contenido el apartado 3.2.22. y se suprimen sus subapartados man-
teniendo a los exclusivos efectos editoriales su epígrafe con la siguiente redacción:

«3.2.22. Interferencia ilícita y emergencia.

Nota: SERA.11001 y SERA.11005 establecen disposiciones sobre interferencia 
ilícita y servicio a las aeronaves en caso de emergencia.

El artículo 23 del Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, contiene disposicio-
nes complementarias sobre la indicación por parte de la aeronave de la situación de 
emergencia.»

14. Se deja sin contenido el apartado 3.2.23. y se suprimen sus subapartados man-
teniendo a los exclusivos efectos editoriales su epígrafe con al siguiente redacción:

«3.2.23. Contingencias en vuelo.

Nota: SERA.11010 regula las contingencias en vuelo.»

15. Se modifica íntegramente el apartado 3.2.24. que pasa a quedar redactado de 
la siguiente forma:

«3.2.24. La hora en los servicios de tránsito aéreo

3.2.24.1. Las dependencias de servicios de tránsito aéreo estarán dotadas de 
relojes que indiquen horas, minutos y segundos, claramente visibles desde cada 
puesto de trabajo de la dependencia.

3.2.24.2. Los relojes de las dependencias de servicios de tránsito aéreo y otros 
dispositivos para registrar la hora, serán verificados según sea necesario, a fin de 
que den la hora exacta con una tolerancia de más o menos 30 segundos respecto al 
UTC. Cuando una dependencia de servicios de tránsito aéreo utilice comunicaciones 
por enlace de datos, los relojes y otros dispositivos para registrar la hora se verifica-
rán según sea necesario a fin de que den la hora exacta con el grado de tolerancia 
previsto en el Reglamento (CE) n.º 29/2009, de la Comisión, de 16 de enero de 2009, 
por el que se establecen requisitos relativos a los servicios de enlace de datos para 
el cielo único europeo.

Nota: El artículo 13.2, en relación con el anexo III, apartado 7, del Reglamento 
(CE) n.º 29/2009, de la Comisión, de 16 de enero de 2009, establece la aplicación de 
lo dispuesto en el capítulo 2, sección 2.25.3. del Anexo 11 de la OACI —Servicios 
de tránsito aéreo [Decimotercera edición de julio de 2001 que incorpora la enmienda 
45 (16.07.2007)]— conforme a la cual, en estos casos, los relojes y otros dispositivos 
para registrar la hora deben dar la hora exacta con una tolerancia de un segundo 
respecto al UTC.

3.2.24.3. La hora exacta deberá obtenerse de una estación normalizada, o si 
no fuese posible, de otra dependencia que haya obtenido la hora exacta de dicha 
estación.»

16. Se modifica el apartado 3.2.25. que queda redactado como sigue:

«3.2.25. Sistema de anticolisión a bordo.

El uso y los procedimientos operativos de los sistemas de anticolisión a bordo 
(ACAS) se ajustará a lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 1332/2011, de la Comisión, 
de 16 de diciembre de 2011, por el que se establecen requisitos comunes de utiliza-
ción del espacio aéreo y procedimientos operativos para los sistemas de anticolisión 
a bordo, y normas concordantes.»
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17. Se modifica el apartado 3.2.26. que pasa a tener un único subapartado, quedando 
redactado en los siguientes términos:

«3.2.26. Idioma de comunicación entre dependencias.

3.2.26.1. Salvo en caso de que las comunicaciones entre las dependencias de 
control de tránsito aéreo se efectúen en un idioma convenido mutuamente, se utilizará 
para tales comunicaciones el idioma inglés.»

18. Se deja sin contenido el apartado 3.2.28. y se suprimen sus subapartados man-
teniendo a los exclusivos efectos editoriales su epígrafe con la siguiente redacción:

«3.2.28. Gestión de la seguridad del servicio de tránsito aéreo (ATS).

Nota: El Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1035/2011 de la Comisión, de 17 de 
octubre de 2011, por el que se establecen los 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, en su anexo II, apartado 3, regula la seguridad de 
los servicios de tránsito aéreo.

El título I, capítulo II de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea y dis-
posiciones de desarrollo regulan el Programa Estatal de Seguridad Operacional para 
la Aviación Civil.»

19. Se modifica el apartado 3.2.29.2.1. al objeto de adicionarle una nota del siguiente 
tenor:

«Nota: El geoide a nivel mundial se aproxima muy estrechamente al MSL. Según 
su definición es la superficie equipotencial en el campo de gravedad de la Tierra que 
coincide con el MSL inalterado que se extiende de manera continua a través de los 
continentes.»

20. Se suprime el apartado 3.2.30.
21. Se deja sin contenido el apartado 3.3.1. que se mantiene a los exclusivos efectos 

editoriales con la siguiente redacción:

«3.3.1. Aplicación.

Nota: SERA.8001 regula la aplicación de los servicios de control de tránsito 
aéreo.»

22. Se modifica el apartado 3.3.3. que pasa a tener un único apartado del siguiente 
tenor:

«3.3.3. Funcionamiento del servicio de control de tránsito aéreo.

La información sobre el movimiento de las aeronaves, junto con el registro de 
las autorizaciones del control de tránsito aéreo otorgadas a las mismas, se exhibirá 
de forma que permita un análisis fácil, a fin de mantener una marcha eficiente del 
tránsito aéreo, con la debida separación entre aeronaves.»

23. Se deja sin contenido el apartado 3.3.4. y se suprimen sus subapartados mante-
niendo a los exclusivos efectos editoriales su epígrafe con la siguiente redacción:

«3.3.4. Mínimas de separación.

Nota: SERA.8010, complementado por el artículo 20 del Real Decreto 552/2014, 
de 27 de junio, y el libro cuarto de este Reglamento contienen disposiciones sobre 
mínimas de separación.»
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24. Se da nueva redacción al apartado 3.3.7. integrado por dos únicos apartados, 
quedando redactado en los siguientes términos:

«3.3.7. Normas complementarias en materia de autorizaciones del control de 
tránsito aéreo.

3.3.7.1. La inclusión de la franja de salida sujeta a medidas de gestión de afluen-
cia del tránsito aéreo (ATFM) en la autorización del control de tránsito aéreo se ajustará 
a lo dispuesto en el artículo 6.6 del Reglamento (UE) n.º 255/2010, de la Comisión, 
de 25 de marzo de 2010, por el que se establecen normas comunes sobre la gestión 
de afluencia de tránsito aéreo y normas concordantes.

Nota. Conforme al artículo 6.6 del Reglamento (UE) n.º 255/2010, de la Comisión, 
de 25 de marzo de 2010, la unidad ATS en el aeropuerto de salida garantizará que:

a) si un vuelo está sujeto a una franja de salida ATFM, dicha franja quede incluida 
como parte de la autorización de control de tránsito aéreo;

b) los vuelos respeten las franjas de salida ATFM;
c) los vuelos que no respeten su hora fuera de calzos estimada, teniendo en 

cuenta la tolerancia temporal establecida, no reciban la autorización de despegue;
d) los vuelos cuyo plan de vuelo haya sido rechazado o suspendido no reciban 

la autorización de despegue.

3.3.7.2. Se establecerán rutas normalizadas de salida y de llegada y procedi-
mientos conexos cuando sea necesario para facilitar:

a) la circulación segura, ordenada y rápida del tránsito aéreo;
b) la descripción de la ruta y el procedimiento para autorizaciones del control 

de tránsito aéreo.

Nota. El Apéndice N comprende un texto relativo al establecimiento de rutas 
normalizadas de salida y de llegada y a los procedimientos conexos.»

25. Se deja sin contenido el apartado 3.3.8. y se suprimen sus subapartados mante-
niendo a los exclusivos efectos editoriales su epígrafe con la siguiente redacción:

«3.3.8. Control de personas y vehículos en los aeródromos.

Nota: SERA.3210, letra d), número 4), contiene las disposiciones sobre movi-
miento de personas y vehículos en los aeródromos y el artículo 8 del Real Decreto 
552/2014, de 27 de junio, adopta las disposiciones complementarias sobre la materia 
en condiciones en las que se apliquen procedimientos de baja visibilidad.»

26. Se modifica íntegramente el apartado 3.3.9. que pasa a quedar redactado en los 
siguientes términos:

«3.3.9. Uso de radar de movimiento en la superficie (SMR).

Nota: En el apartado 9.8 del anexo al Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, 
por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de 
uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de competencia del Estado, 
se incluyen recomendaciones sobre el uso del SMR.»

27. Se deja sin contenido el apartado 3.4.1. y se suprimen sus subapartados mante-
niéndose a los exclusivos efectos editoriales su epígrafe con la siguiente redacción:

«3.4.1. Aplicación.

Nota: SERA.9001 contiene disposiciones sobre aplicación del servicio de infor-
mación de vuelo.»
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28. Se deja sin contenido el apartado 3.4.2. y se suprimen sus subapartados mante-
niéndose a los exclusivos efectos editoriales su epígrafe con la siguiente redacción:

«3.4.2. Alcance del servicio de información de vuelo.

Nota: SERA.9005 establece el alcance del servicio de información de vuelo.»

29. Se da nueva redacción al apartado 3.4.3. que queda integrado por los siguientes 
apartados redactados como a continuación se indica:

«3.4.3. Radiodifusiones del servicio de información de vuelo para las operaciones.

3.4.3.1. Servicio automático de información del área terminal (ATIS).

3.4.3.1.1. Se efectuarán radiodifusiones del servicio automático de información 
del área terminal-voz (ATIS-voz) en los aeródromos donde sea necesario reducir 
el volumen de comunicaciones de los canales aeroterrestres VHF ATS. Cuando se 
efectúen, dichas transmisiones comprenderán:

a) una radiodifusión que sirva a las aeronaves que llegan; o
b) una radiodifusión que sirva a las aeronaves que salgan; o
c) una radiodifusión que sirva tanto a las aeronaves que llegan como a las que 

salen; o
d) dos radiodifusiones que sirvan respectivamente a las aeronaves que llegan y a 

las aeronaves que salen en los aeródromos en los cuales la duración de una radiodifu-
sión que sirviera tanto a las aeronaves que llegan como a las que salen sería excesiva.

3.4.3.1.2. En lo posible, se usará una frecuencia VHF por separado para las 
radiodifusiones ATIS-voz. Si no se dispusiera de una frecuencia discreta, la trans-
misión puede hacerse por el canal o canales radiotelefónicos de las ayudas para la 
navegación de terminal más apropiadas, de preferencia el VOR, a condición de que 
el alcance y la legibilidad sean adecuados y que la señal de identificación de la ayuda 
para la navegación se inserte en la radiodifusión sin enmascarar esta última.

3.4.3.1.2.1. Las transmisiones ATIS-voz, en lo posible, no deberán requerir la 
asignación de una frecuencia VHF sujeta a la asignación internacional de frecuencias.

3.4.3.1.2.2. Cuando las transmisiones ATIS-voz sólo contengan informaciones 
de salida y tengan que ser transmitidas en una frecuencia discreta, se transmitirán, 
en lo posible, en una frecuencia VHF de control terrestre.

3.4.3.1.3. Las radiodifusiones ATIS-voz no se transmitirán en los canales radio-
telefónicos del ILS.

3.4.3.1.4. Cuando se suministre ATIS-voz o ATIS-D, además de lo previsto  
en SERA.9010:

a) La información radiodifundida se referirá a un solo aeródromo.
b) La radiodifusión será continua y repetitiva (cuando se suministre ATIS-voz).
c) La información radiodifundida será actualizada inmediatamente después de 

haberse producido un cambio importante.
d) La preparación y difusión del mensaje ATIS estarán a cargo de los servicios 

de tránsito aéreo.
e) La información contenida en la radiodifusión en vigor se pondrá de inmediato 

en conocimiento de la dependencia o dependencias ATS encargadas de suministrar 
a las aeronaves la información sobre la aproximación, aterrizaje y despegue, siempre 
que el mensaje no haya sido preparado por esas dependencias.

f) Cada mensaje ATIS se identificará por medio de un designador en forma de una 
letra del alfabeto de deletreo de la OACI. Los designadores asignados a los mensajes 
ATIS consecutivos estarán en orden alfabético;

g) la información meteorológica se extraerá del informe meteorológico local 
ordinario o especial.
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3.4.3.1.5. Hasta que no se prepare y adopte una forma de fraseología más ade-
cuada para uso universal en las comunicaciones radiotelefónicas aeronáuticas, las 
radiodifusiones ATIS-voz suministradas en los aeródromos destinados a utilizarse en 
servicios aéreos internacionales estarán disponibles en inglés.

3.4.3.1.6. Cuando se disponga de radiodifusiones ATIS-voz en más de un idioma 
se utilizará un canal separado para cada idioma.

3.4.3.1.7. Cuando debido a la rápida alteración de las condiciones meteorológi-
cas no sea aconsejable incluir un informe meteorológico en el ATIS, los mensajes ATIS 
indicarán que se facilitará la información meteorológica del caso cuando la aeronave 
se ponga en contacto inicial con la dependencia ATS pertinente.

3.4.3.1.8. Mensajes de radiodifusión ATIS.

3.4.3.1.8.1. Cuando sea posible, el mensaje ATIS-voz radiodifundido no excederá 
de 30 segundos, procurándose que la legibilidad del mensaje no se vea afectada por 
la velocidad de transmisión o por la señal de identificación de la ayuda para la nave-
gación que se emplee para la transmisión del ATIS. En el mensaje de radiodifusión 
ATIS debería tomarse en consideración la actuación humana.

3.4.3.1.8.2. Los mensajes ATIS serán lo más breves posible. La información 
adicional a la que se especifica para los mensajes ATIS destinados a las aeronaves 
que llegan y salen, y para las aeronaves de salida, aunque se encuentre ya disponible 
en las publicaciones de información aeronáutica (AIP) y en los NOTAM, se incluirá 
únicamente cuando circunstancias excepcionales lo justifiquen.

3.4.3.2. Servicio automático de información terminal por enlace de datos (ATIS-D).

3.4.3.2.1. Cuando un ATIS-D complementa la disponibilidad del ATIS-voz, la 
información será idéntica, por su contenido y formato, a la radiodifusión ATIS-voz 
correspondiente.

3.4.3.2.1.1. Cuando se incluye información meteorológica en tiempo real pero los 
datos permanecen dentro de los parámetros de los criterios de cambio significativo, 
el contenido se considerará idéntico para los fines de mantener el mismo designado.

3.4.3.2.2. Cuando un ATIS-D complementa la disponibilidad del ATIS-voz y el 
ATIS debe actualizarse, se actualizarán ambos sistemas simultáneamente.

3.4.3.3. Se proporcionarán las radiodifusiones VOLMET en HF o VHF o el servi-
cio D-VOLMET cuando se determine por acuerdo regional de navegación aérea que 
existe tal necesidad.

En la radiodifusión VOLMET se utilizará la fraseología radiotelefónica 
normalizada.»

30. Se da nueva redacción al apartado 3.5.1.1. que pasa a tener la siguiente redacción:

«3.5.1.1. En materia de servicio de alerta, además de lo previsto en SERA.10001 
y SERA.10005 serán aplicables las reglas de este capítulo.»

31. Se deja sin contenido el apartado 3.5.6. y se suprimen sus subapartados mante-
niéndose a los exclusivos efectos editoriales su epígrafe con la siguiente redacción:

«3.5.6. Información destinada a las aeronaves que se encuentran en las proxi-
midades de una aeronave en estado de emergencia.

Nota: SERA.11005 contiene las disposiciones sobre servicio a aeronaves en 
caso de emergencia.»

32. Se adiciona un nuevo apartado 3.6.1.1.4. con la siguiente redacción:

«3.6.1.1.4. Donde los Estados hayan prescrito tipos de RCP para las funciones 
ATM, además de los requisitos anteriores, se proporcionará a las dependencias ATS 
el equipo de comunicaciones que les permita ofrecer servicios de tránsito aéreo de 
acuerdo con los tipos de RCP prescritos.
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Nota: En el Manual sobre la performance de comunicación requerida (RCP) 
(Doc. 9869) de OACI se proporcionará información sobre la RCP y los procedimientos 
conexos, al igual que orientación sobre el proceso de aprobación. Este documen-
to contiene, además, referencias a otros documentos que publican los Estados y 
las entidades internacionales con respecto a los sistemas de comunicaciones y la  
RCP.»

33. Se adiciona un nuevo apartado 3.6.2.1.2. con la siguiente redacción:

«3.6.2.1.2. Donde los Estados hayan prescrito tipos de RCP para las funciones 
ATM, además de los requisitos que se especifican en el apartado 3.6.2.1.1., se propor-
cionará a las dependencias ATS el equipo de comunicaciones que les permita ofrecer 
servicios de tránsito aéreo de acuerdo con los tipos de RCP prescritos.

Nota: En el Manual sobre la performance de comunicación requerida (RCP) 
(Doc. 9869) de OACI se proporcionará información sobre la RCP y los procedimientos 
conexos, al igual que orientación sobre el proceso de aprobación. Este documen-
to contiene, además, referencias a otros documentos que publican los Estados y 
las entidades internacionales con respecto a los sistemas de comunicaciones y la  
RCP.»

34. Se modifica el apartado 3.7.1.2.1. que pasa a quedar redactado en los siguientes 
términos:

«3.7.1.2.1. Se proporcionará a los centros de información de vuelo y a los centros 
de control de área la siguiente información meteorológica, de acuerdo con lo des-
crito en el anexo 3, apéndice 9, apartado 1.3, de OACI, dando especial importancia 
al acaecimiento o acaecimiento probable del empeoramiento de las condiciones 
meteorológicas tan pronto como pueda determinarse:

a) METAR y SPECI, incluyendo datos actuales de presión para aeródromos y 
otros lugares, pronósticos TAF y de tipo tendencia y sus enmiendas;

b) pronósticos de vientos y temperaturas en altitud y fenómenos del tiempo sig-
nificativo en ruta y sus enmiendas la misma, en particular aquellos que probablemente 
imposibilitarían las operaciones con las reglas de vuelo visual, información SIGMET 
y AIRMET y aeronotificaciones especiales apropiadas;

c) cualquier otra información meteorológica requerida por el centro de informa-
ción de vuelo o el centro de control de área para atender las solicitudes de las aerona-
ves en vuelo; si la información solicitada no está disponible en la oficina meteorológica 
asociada, ésta solicitará la ayuda de otra oficina meteorológica para proporcio- 
narla;

d) información recibida sobre una nube de cenizas volcánicas, respecto a la 
cual todavía no se haya expedido un mensaje SIGMET, según lo acordado entre el 
proveedor de servicios meteorológicos y el proveedor de servicios de tránsito aéreo;

e) información recibida sobre liberación accidental a la atmósfera de materiales 
radiactivos, según lo acordado entre el proveedor de servicios meteorológicos y el 
proveedor de servicios de tránsito aéreo;

f) información sobre avisos de ciclones tropicales emitido por un centro de avisos 
de ciclones tropicales (TCAC) en esta zona de responsabilidad;

g) información de avisos de cenizas volcánicas emitidos por un centro de avisos 
de cenizas volcánicas (VAAC) en esta zona de responsabilidad, y

h) información recibida sobre la actividad volcánica precursora de erupción y/o 
una erupción volcánica, según lo acordado entre el proveedor de servicios meteoro-
lógicos y el proveedor de servicios de tránsito aéreo.

Dichos informes y pronósticos se referirán a la región de información de vuelo o 
al área de control y a todas las demás áreas que puedan determinarse a base de los 
acuerdos regionales de navegación aérea.»
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Cuatro. Se introducen las siguientes modificaciones en el libro cuarto:

1. Se modifica el apartado 4.2.1. y su subapartado 4.2.1.1. que pasa a tener la si-
guiente redacción, quedando sin modificar el apartado 4.2.1.2.:

«4.2.1. Su relación con otros documentos.

Los procedimientos establecidos en este libro complementan las normas del 
Reglamento de Ejecución (UE) N.º 923/2012 de la Comisión de 26 de septiembre 
de 2012 por el que se establecen el reglamento del aire y disposiciones operativas 
comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea (SERA) y del Libro 
tercero de este Reglamento.

Los procedimientos suplementarios regionales (SUPPS) de OACI están incluidos 
en este libro, así como en el libro tercero y en el Reglamento SERA.

Los procedimientos de comunicaciones de OACI están incluidos en el capítulo 5  
del Libro décimo.

4.2.1.1. Aunque estos procedimientos están principalmente destinados al per-
sonal de los servicios de tránsito aéreo, los pilotos al mando prestarán especial 
atención a:

a) Los apartados siguientes que les afectan directamente.

Capítulo 2: 4.2.9., 4.2.12.1., 4.2.13., 4.2.14., 4.2.15. y 4.2.16.;
Capítulo 3: 4.3.16. y 4.3.17.;
Capítulo 4: 4.4.2.2., 4.4.4, 4.4.8., 4.4.9., 4.4.10.2., 4.4.10.3., 4.4.11.5. y 4.4.12.;
Capítulo 5: 4.5.10.3. y 4.5.13.5.;
Capítulo 7: 4.7.1. y 4.7.2.;
Capítulo 10 y Apéndice L.

b) SERA en sus apartados: 4001; 8005, 11001, 11005; 12005 y apéndice 5.
c) La regulación sobre el plan de vuelo contenida en el Real Decreto 552/2014, 

de 27 de junio, y la relativa a la notificación de incidentes regulada en el Real Decreto 
1334/2005, de 14 de noviembre, por el que se establece el sistema de notificación 
obligatoria de sucesos en la aviación civil.»

2. Se suprime el apartado 4.2.2. y sus subapartados manteniéndose a los efectos 
meramente editoriales como apartado intencionadamente en blanco con la siguiente 
redacción:

«4.2.2. [Intencionadamente en blanco].»

3. Se suprimen los apartados 4.2.7.1. y 4.2.7.2., quedando renumerados los aparta-
dos 4.2.7.3. y 4.2.7.4., respectivamente, como 4.2.7.1. y 4.2.7.2. y se introduce una nota 
aclaratoria tras 4.2.7., del siguiente tenor:

«Nota. SERA apéndice 2, apartado 5 contiene disposiciones sobre la notificación 
de vuelo de globos libres no tripulados.»

4. Se deja sin contenido el apartado 4.2.8. y se suprimen sus subapartados mante-
niendo a los exclusivos efectos editoriales su epígrafe del siguiente tenor:

«4.2.8. Plan de vuelo.

Nota: SERA.4001 a SERA.4020, ambos inclusive, regulan el plan de vuelo. Las 
disposiciones complementarias sobre la materia se contienen en el capítulo IV y anexo 
II del Real Decreto 552/2014, de 27 de junio.»

5. Se añade en el apartado 4.2.9. la siguiente nota:

«Nota: En relación con este apartado ver también SERA.5015 c).»



142
498

6. Se deja sin contenido el apartado 4.2.10. y se suprimen sus subapartados mante-
niendo a los exclusivos efectos editoriales su epígrafe con la siguiente redacción:

«4.2.10. Autorizaciones e información.

Nota: SERA.8015 establece las disposiciones relativas a autorizaciones del con-
trol de tránsito aéreo.»

7. Se modifica íntegramente el apartado 4.2.11. que pasa a quedar redactado como 
sigue:

«4.2.11. Capacidad del Sistema ATS y Gestión de la afluencia del Tránsito Aéreo.

4.2.11.1. Capacidad ATS

4.2.11.1.1. Generalidades.

4.2.11.1.1.1. La capacidad de cualquier sistema ATS depende de muchos 
factores, incluidos la estructura de rutas ATS, la precisión de la navegación de las 
aeronaves que utilizan el espacio aéreo, los factores relacionados con las condiciones 
meteorológicas, y la carga de trabajo del controlador. Deberían aplicarse todos los 
esfuerzos posibles para proporcionar capacidad suficiente que dé cabida a los niveles 
de tránsito normales y máximos; no obstante, al aplicar cualesquiera medidas para 
aumentar la capacidad, el proveedor de servicios de tránsito aéreo responsable se 
asegurará de que no se ponen en peligro los niveles de seguridad, de conformidad 
con los requisitos normativos aplicables.

4.2.11.1.1.2. El número de aeronaves a las que se proporcione servicio ATC no 
excederá del que pueda tramitar en condiciones de seguridad la dependencia ATC 
interesada en las circunstancias reinantes. Para determinar el número máximo de 
vuelos a los que pueda darse cabida en condiciones de seguridad, el proveedor de 
servicios de tránsito aéreo evaluará y declarará la capacidad del ATC respecto a áreas 
de control, sectores de control dentro del área de control y aeródromos.

4.2.11.1.1.3. La capacidad del ATC se expresará como número de aeronaves 
que pueden ser aceptadas por un período determinado de tiempo dentro del espacio 
aéreo o en el aeródromo en cuestión de manera segura. Los valores de capacidad 
se establecerán en función de la demanda de tráfico de modo permanente en una 
franja horaria.

Se entiende por capacidad sostenible la máxima afluencia de tránsito alcanzable 
en una unidad de tiempo específica que cabe mantener a lo largo de un tiempo, de 
conformidad con los requisitos en materia de seguridad y el factor medio de demora 
aceptable. La capacidad sostenible deberá constituir el factor principal a efectos de 
planificación.

Se entiende por capacidad máxima la máxima afluencia de tránsito que puede 
alcanzarse solamente en la unidad de tiempo especificada, normalmente una hora, 
pero que no se mantiene durante un largo período, cumpliéndose los requisitos en 
materia de seguridad y sin que se produzca ningún incremento excesivo en el factor 
medio de demora.

La capacidad máxima que puede lograrse durante períodos cortos podría ser 
bastante mayor que los valores de capacidad sostenible.

Se entiende por capacidad declarada (o publicada) la capacidad notificada 
a los organismos apropiados. La capacidad declarada se basará en la capacidad 
sostenible.

Se entiende por capacidad disponible la máxima afluencia de tránsito alcanzable 
en una unidad de tiempo específica, en función de las condiciones reales del sistema 
ATS en cada momento, que cabe mantener a lo largo de un tiempo, de conformidad 
con los requisitos en materia de seguridad y el factor medio de demora aceptable.

En condiciones óptimas la capacidad disponible se corresponde con la capa-
cidad declarada.
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4.2.11.1.2. Evaluaciones de la capacidad.

Al evaluar los valores de la capacidad, el proveedor de servicios de tránsito aéreo 
deberá tener en cuenta los factores que se incluyen, entre otros:

a) el nivel y el tipo de ATS suministrado;
b) la complejidad estructural del área de control, del sector de control o del 

aeródromo de que se trate;
c) la carga de trabajo del controlador, incluidas las tareas de control y de coor-

dinación que ha de desempeñar;
d) los tipos de sistemas en uso de comunicaciones, navegación y vigilancia, su 

grado de fiabilidad y disponibilidad técnicas, así como la disponibilidad de sistemas 
o procedimientos de reserva;

e) la disponibilidad de los sistemas ATC que proporcionan apoyo a los contro-
ladores y funciones de alerta; y

f) cualquier otro factor o elemento que se juzgue pertinente para la carga de 
trabajo del controlador.

Nota: En el Manual de planificación de servicios de tránsito aéreo (Doc. 9426) 
de OACI figuran resúmenes de técnicas que pudieran ser utilizadas para estimar la 
capacidad del sector o posición de control.

4.2.11.1.3. Reglamentación de la capacidad del ATC y de los volúmenes de 
tránsito.

4.2.11.1.3.1. Cuando la densidad de tránsito aéreo varíe de forma importante, 
diariamente o periódicamente, deberían implantarse instalaciones y procedimientos 
a fin de variar el número de posiciones o sectores radar en funcionamiento que sa-
tisfagan la demanda vigente y prevista del tránsito. Se incluirán como parte de las 
instrucciones locales los procedimientos aplicables.

4.2.11.1.3.2. En caso de sucesos particulares que tengan un impacto negativo 
en la capacidad declarada de determinado espacio aéreo o aeródromo, la capacidad 
del espacio aéreo o del aeródromo en cuestión, se reducirá consiguientemente por el 
período de tiempo de que se trate. De ser posible, debería determinarse previamente 
la capacidad correspondiente a tales sucesos.

4.2.11.1.3.3. Para garantizar que no se pone en peligro la seguridad siempre 
que se pronostique que la demanda de tránsito en determinado espacio aéreo o 
aeródromo exceda de la capacidad disponible del ATC, se aplicarán medidas para 
regular consiguientemente los volúmenes de tránsito.

4.2.11.1.4. Mejoras de la capacidad del ATC.

4.2.11.1.4.1. El proveedor de servicios de tránsito aéreo:

a) examinará periódicamente la capacidad del ATS en relación con la demanda 
del tránsito; y

b) deberá prever el uso flexible del espacio aéreo para mejorar la eficiencia de las 
operaciones y aumentar la capacidad conforme a las normas comunes para la utiliza-
ción flexible del espacio aéreo establecidas en el Reglamento (CE) n.º 2150/2005, de 
la Comisión, de 23 de diciembre de 2005, por el que se establecen normas comunes 
para la utilización flexible del espacio aéreo.

4.2.11.1.4.2. En caso de que la demanda de tránsito exceda regularmente de la 
capacidad del ATC, con el resultado de demoras continuas y frecuentes del tránsito, 
o cuando resulte evidente que el pronóstico de demanda de tránsito excederá de 
los valores de la capacidad, el proveedor de servicios de tránsito aéreo debería, en 
la medida de lo posible:

a) poner en práctica medidas destinadas a utilizar al máximo la capacidad exis-
tente del sistema; y
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b) preparar planes para aumentar la capacidad a fin de satisfacer la demanda 
actual o pronosticada.

4.2.11.2. Gestión de la afluencia del Tránsito Aéreo (ATFM).

4.2.11.2.1. Las normas comunes sobre la gestión de afluencia del tránsito aéreo 
se establecen en el Reglamento (UE) n.º 255/2010, de la Comisión, de 25 de marzo 
de 2010.

4.2.11.3. Aplicación de las medidas ATFM.

4.2.11.3.1. Todos los vuelos IFR, incluidos tramos IFR o vuelos mixtos IFR/VFR, 
sin que importe su estatus, se toman en cuenta al medir la demanda frente a la capa-
cidad ATC. Cuando sea necesario organizar esta demanda se puede utilizar la ATFM 
y asignar los turnos de salida por medio de los tiempos de despegue calculados. Los 
vuelos que salgan de las áreas más allá de las FIR adyacentes al área de responsa-
bilidad del NM (Network Manager) de Eurocontrol, están exentos de asignaciones de 
turnos de la ATFM del NM.

Nota 1: En el Plan de Navegación Aérea - FASID EUR, Parte V. III, Adjunto C 
figura una lista de las FIR/UIR adyacentes al área de responsabilidad del NM de 
EUROCONTROL que recibe servicios ASTER del NM.

Nota 2: En el «Basic NM Handbook» de EUROCONTROL figuran procedimientos 
detallados aplicados al área de responsabilidad del NM.»

8. Se introducen las siguientes modificaciones en el apartado 4.2.12.3.:

a) Se modifica el enunciado del apartado 4.2.12.3 que pasa a rubricarse de la siguiente 
forma:

«4.2.12.3. Suministro de información sobre reglaje de altímetro.»

b) Se modifica el apartado 4.2.12.3.3. que pasa a quedar redactado de la siguiente 
forma:

«4.2.12.3.3. Se proporcionará el nivel de transición a la tripulación de vuelo a su 
debido tiempo antes de que llegue durante el descenso. Esto puede lograrse mediante 
comunicaciones orales, radiodifusión ATIS o enlace de datos.

En las autorizaciones para la aproximación se incluirá el nivel de transición 
cuando lo prescriba la autoridad competente o lo solicite el piloto.»

9. En el apartado 4.2.14. se introducen las siguientes modificaciones:

a) Se modifica el apartado 4.2.14.1.1. que pasa a quedar redactado en los siguientes 
términos:

«4.2.14.1.1. Los informes de posición que se requieren de acuerdo con lo dis-
puesto en SERA.8025 se darán a la dependencia de los servicios de tránsito aéreo 
que sirva al espacio aéreo en que vuele la aeronave.

Además, cuando así lo establezca el proveedor de servicios de tránsito aéreo 
en las publicaciones de información aeronáutica o cuando lo solicite la pertinente 
dependencia de los servicios de control de tránsito aéreo, el último informe de posi-
ción antes de pasar de una región de información de vuelo o área de control a otra 
región de información de vuelo o área de control adyacente se dará a la dependencia 
de los servicios de tránsito aéreo que sirva al espacio aéreo en que se vaya a entrar.»

b) Se suprimen los apartados 4.2.14.1.2 a 4.2.14.1.4., ambos inclusive, y se renumera 
el apartado 4.2.14.1.5. como apartado 4.2.14.1.2.
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c) Se modifica el apartado 4.2.14.2.1. que pasa a quedar redactado en los siguientes 
términos:

«4.2.14.2.1. Los informes de posición que se requieren de acuerdo con lo 
establecido en SERA.8025 contendrán los elementos de información indicados a 
continuación, salvo que en los informes de posición transmitidos por radiotelefonía 
pueden omitirse los elementos d), e) y f) cuando así se prescriba por acuerdo regional 
de navegación aérea:

a) Identificación de la aeronave.
b) Posición.
c) Hora.
d) Nivel de vuelo o altitud.
e) Posición siguiente o altitud.
f) Punto significativo siguiente.

En la FIR/UIR Madrid y Barcelona los informes de posición contendrán solamente 
la identificación, posición, hora y nivel de vuelo de la aeronave, salvo que el proveedor 
de servicios de tránsito aéreo solicite información adicional.»

d) Se suprime el apartado 4.2.14.2.1.1.
e) Se modifica el apartado 4.2.14.4.1. para adicionarle una nueva letra a), con la 

redacción que a continuación se indica, enumerando el resto de las letras del apartado, 
respectivamente, como b), c), d), e), f), g) y h):

«a) Identificación de la aeronave.»

f) Se modifica el apartado 4.2.14.4.2. que pasa a tener la siguiente redacción:

«4.2.14.4.2. Se requerirá el bloque de datos básicos ADS-C en todas las aero-
naves con equipo ADS-C. Los restantes bloques de datos ADS-C se incluirán según 
resulte necesario. Además de todos los requisitos sobre su transmisión para fines 
ATS, se transmitirá el bloque de datos f) (Información meteorológica) de conformidad 
con el anexo 3 de OACI, apartado 5.4.1. En los informes ADS-C de emergencia o de 
urgencia se incluirá la situación de emergencia o de urgencia además de la información 
pertinente al informe ADS-C.»

10. En el apartado 4.2.15. se introducen las siguientes modificaciones:

a) Se modifica el apartado 4.2.15.1. que pasa a quedar redactado en los siguientes 
términos:

«4.2.15.1. Cuando una aeronave en ruta tenga que notificar, por enlace de da-
tos, información relativa a las operaciones o información meteorológica ordinaria en 
horas en que se requieren informes de posición de conformidad con lo dispuesto en 
SERA.8025, el informe de posición se dará de conformidad con el apartado 4.2.14.4.2.,  
Requisitos relativos a la transmisión de información meteorológica desde aeronaves 
con equipo ADS-C, o en forma de aeronotificación ordinaria. Las observaciones es-
peciales de aeronave se notificarán como aeronotificaciones especiales. Todas las 
aeronotificaciones se transmitirán tan pronto como sea posible.»

b) Se modifica la sección 3 del apartado 4.2.15.3.1. que pasa a tener la siguiente 
redacción:

«Sección 3. Información meteorológica:

9) Dirección del viento.
10) Velocidad del viento.
11) Bandera de calidad del viento.
12) Temperatura del aire.
13) Turbulencia, si se conoce.
14) Humedad, si se conoce.»
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c) Se modifica el apartado 4.2.15.4. que queda integrado por un único subapartado, 
pasando a tener la siguiente redacción:

«4.2.15.4. Contenido de las aeronotificaciones especiales.

4.2.15.4.1. Cuando se utilice el enlace de datos aeroterrestre, las aeronotifica-
ciones especiales contendrán los elementos siguientes:

a) Designador del tipo de mensaje.
b) Identificación de aeronave.
c) Bloque de datos 1:

Latitud.
Longitud.
Altitud de presión.
Hora.

d) Bloque de datos 2:

Dirección del viento.
Velocidad del viento.
Bandera de calidad del viento.
Temperatura del aire.
Turbulencia (si está disponible).
Humedad (si está disponible).

e) Bloque de datos 3:

Condición que exige la expedición de aeronotificaciones especiales, que será 
seleccionada de la lista incluida en SERA.12005.»

d) Se modifica la rúbrica del apartado 4.2.15.5. que pasa a tener la siguiente redacción:

«4.2.15.5. Preparación y transmisión de aeronotificaciones orales.»

11. Se adiciona al apartado 4.2.16.2. una nota del siguiente tenor:

«Nota: SERA.12020, letra a), establece a quienes deben transmitir las dependen-
cias ATS las aeronotificaciones especiales y no rutinarias.»

12. Se modifica el apartado 4.2.17.2. que queda redactado de la siguiente manera:

«4.2.17.2. La autoridad competente establecerá procedimientos para la noti-
ficación de incidentes de proximidad de aeronaves y su investigación, con miras a 
promover la seguridad de las aeronaves.

Nota: A efectos de la notificación de incidentes, ver el Real Decreto 1334/2005, 
de 14 de noviembre, por el que se establece el sistema de notificación obligatoria de 
sucesos en la aviación civil).»

13. En el apartado 4.2.19. se introducen las siguientes modificaciones:

a) Se introduce en el apartado 4.2.19. un párrafo introductorio, pasando a quedar 
redactado en los siguientes términos:

«4.2.19. Procedimientos aplicables a las aeronaves dotadas de sistemas anti-
colisión de a bordo (ACAS).

El uso y los procedimientos operativos de los sistemas de anticolisión a bordo 
(ACAS) se ajustará a lo previsto en el Reglamento (UE) n.º 1332/2011 de 16 de diciem-
bre de 2011 por el que se establecen requisitos comunes de utilización del espacio 
aéreo y procedimientos operativos para los sistemas anticolisión de a bordo.»
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b) Se modifica el apartado 4.2.19.2. quedando redactado del siguiente tenor:

«4.2.19.2. Cuando el piloto notifica un aviso de resolución ACAS (RA), el contro-
lador no tratará de modificar la trayectoria de vuelo de la aeronave hasta que el piloto 
informe ‘‘conflicto terminado’’.

Nota 1: La capacidad en cuanto al ACAS de una aeronave no será normalmente 
conocida por los controladores de tránsito aéreo.

Nota 2: Los Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea - Operaciones 
de Aeronaves (PANS-OPS, Doc. 8168) de OACI, Volumen I, Parte VIII, Capítulo 3, 
contienen información adicional sobre los procedimientos de utilización del ACAS.»

c) Se suprime el apartado 4.2.19.4.

14. Se deja sin contenido el apartado 4.2.20. y se suprimen sus subapartados man-
teniéndose a los exclusivos efectos editoriales su epígrafe con la siguiente redacción:

«4.2.20. Vaciado de combustible en vuelo.

Nota: El artículo 6 del Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, regula el vaciado 
de combustible en vuelo.»

15. Se modifica íntegramente el apartado 4.2.23. que pasa a tener la siguiente 
redacción:

«4.2.23. Presentación de información y de datos.

4.2.23.1. El plan de vuelo y los datos de control requeridos pueden ser presen-
tados mediante la utilización de fichas impresas de progreso del vuelo o mediante 
fichas electrónicas de progreso del vuelo, mediante otras formas de presentación 
electrónica o mediante una combinación de diversos métodos de presentación.

4.2.23.2. Los métodos de presentar la información y los datos se conformarán 
a los principios relativos a factores humanos. Todos los datos, incluidos los relacio-
nados con cada una de las aeronaves, se presentarán de una forma que reduzca a 
un mínimo la posibilidad de interpretación o comprensión erróneas.

4.2.23.3. Los medios y métodos de incorporar manualmente los datos en los 
sistemas de automatización del ATC se conformarán a los principios relativos a fac-
tores humanos.

4.2.23.4. Cuando se utilizan fichas de progreso del vuelo (FPS), debería por 
lo menos haber una FPS para cada vuelo. El número de FPS para cada vuelo será 
suficiente para satisfacer los requisitos de la dependencia ATS en cuestión. Los 
procedimientos para anotar los datos y las disposiciones por las que se determinan 
los tipos de datos que han de incluirse en las FPS, incluido el uso de símbolos serán 
especificados por el proveedor de servicios ATS.

Nota: En el Manual de planificación de los servicios de tránsito aéreo (Doc. 9426) 
de OACI se presentan textos de orientación sobre el uso de FPS impresas.

4.2.23.5. Se presentarán al controlador de forma oportuna los datos automáti-
camente generados. La presentación de información y datos respecto a cada uno de 
los vuelos continuarán hasta el momento en que ya no sean requeridos, para fines 
de proporcionar control, incluidas la detección de conflictos y la coordinación de los 
vuelos o hasta que el controlador dé por terminado el proceso.

4.2.23.6. Grabación y conservación de los datos para fines de investigación.

Las FPS impresas se conservarán por un período de 45 días. Los datos de la 
marcha del vuelo y de la coordinación electrónicos se grabarán y conservarán por lo 
menos durante el mismo período de tiempo.»
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16. Se modifica íntegramente el apartado 4.3.1. que pasa a quedar redactado en los 
siguientes términos:

«4.3.1.1. Separación proporcionada por las dependencias de tránsito aéreo.

Nota: SERA.8005, letra b), contiene la regulación sobre la materia.

4.3.1.2. No se concederá autorización para ejecutar ninguna maniobra que re-
duciría la separación entre dos aeronaves a un valor menor que la separación mínima 
aplicable en las circunstancias.

4.3.1.3. Deberían aplicarse separaciones mayores que las mínimas especificadas, 
siempre que circunstancias excepcionales, como la interferencia ilícita o dificultades 
de navegación, exijan precauciones adicionales. Sin embargo, esto debe hacerse 
teniendo debidamente en cuenta todos los factores pertinentes, a fin de no entorpecer 
la corriente del tránsito por la aplicación de separaciones excesivas.

4.3.1.4. Cuando el tipo de separación o de mínimas utilizadas para separar dos 
aeronaves no pueda mantenerse, se establecerá otro tipo de separación o de mínimas, 
antes de que se infrinja la separación mínima vigente.

4.3.1.5. Por resolución del Director de Seguridad de Aeropuertos y Navegación 
Aérea de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de oficio, ya sea por propia iniciativa 
o a propuesta de los proveedores de servicios de tránsito aéreo, podrán aprobarse 
otras mínimas de separación distintas de las previstas en este capítulo, previa audien-
cia de los proveedores designados para la prestación de servicios de tránsito aéreo 
en espacio aéreo español y los usuarios.»

17. Se deja sin contenido el apartado 4.3.3.1. manteniéndose a los exclusivos efectos 
editoriales su epígrafe con la siguiente redacción:

«4.3.3.1. Separación vertical mínima.

Nota: SERA.8005, letra c), número 1), contiene disposiciones sobre el modo de 
proporcionar separación vertical a las aeronaves.»

18. Se modifica el apartado 4.3.4.1. quedando redactado como sigue:

«4.3.4.1. Salvo en los casos en que expresamente lo autorice la autoridad com-
petente, no se asignarán niveles de crucero por debajo de las altitudes mínimas de 
vuelo establecidas por el Estado, tal como se establece en SERA.5005 y SERA.5015. 
Los artículos 13 y 15 a 17 del Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, contienen dis-
posiciones adicionales sobre la materia.»

19. Se modifica íntegramente el apartado 4.3.5. que pasa a quedar redactado en los 
siguientes términos:

«4.3.5. Asignación de niveles.

4.3.5.1. Excepto cuando las condiciones del tránsito y los procedimientos de 
coordinación permitan la autorización de ascenso en crucero, la dependencia ATC 
normalmente asignará sólo un nivel a cada aeronave fuera de su área de control, es 
decir, al que la aeronave entrará en la siguiente área de control, sea o no contigua. La 
dependencia ATC receptora tiene la responsabilidad de expedir la autorización para 
continuar el ascenso, según corresponda. De ser pertinente se advertirá a la aeronave 
que solicite en ruta cualquier cambio de nivel de crucero.

4.3.5.2. A las aeronaves que están autorizadas para emplear técnicas de ascenso 
en crucero se permitirá operar entre dos niveles o por encima de determinado nivel.

4.3.5.3. Si es necesario cambiar el nivel de crucero de una aeronave que opera 
a lo largo de una ruta ATS establecida, que se extiende en parte dentro y en parte 
fuera del espacio aéreo controlado y donde las series respectivas de niveles de cru-
cero no son idénticas, dicho cambio se efectuará siempre que sea posible, dentro 
del espacio aéreo controlado.
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4.3.5.4. Cuando se haya autorizado a una aeronave para que entre en el área de 
control a un nivel de crucero inferior al mínimo establecido para una parte subsiguiente 
de la ruta, la dependencia ATC responsable del área debería expedir a la aeronave una 
autorización revisada, aun cuando el piloto no haya solicitado el cambio necesario 
de nivel de crucero.

4.3.5.5. Cuando sea necesario, se podrá conceder autorización a las aerona-
ves para que cambien de nivel de crucero en momento, lugar o velocidad vertical 
especificados.

4.3.5.6. Dentro de lo posible, los niveles de crucero de las aeronaves que se di-
rijan hacia un mismo destino se asignarán en forma que correspondan a la secuencia 
correcta de aproximación a dicho destino.

4.3.5.7. La aeronave que siga un nivel de crucero tendrá normalmente prioridad 
sobre otras que soliciten pasar a ese nivel. Si dos o más aeronaves siguen el mismo 
nivel de crucero, normalmente tendrá prioridad la que vaya delante.

4.3.5.8. Los niveles de crucero o, en el caso de ascenso en crucero, la serie de 
niveles que hayan de asignarse a los vuelos controlados se escogerán tal como se 
especifica en SERA.5020, letra b).»

20. Se modifica íntegramente el apartado 4.3.6. que pasa a quedar redactado en los 
siguientes términos:

«4.3.6. Separación vertical durante el ascenso o el descenso

4.3.6.1. Podrá autorizarse que una aeronave pase a un nivel previamente ocu-
pado por otra aeronave, después de que esta haya notificado que lo ha dejado libre, 
excepto cuando:

a) se sabe que existe turbulencia fuerte;
b) la aeronave que está a más altura está efectuando un ascenso en crucero; o
c) la diferencia de performance de las aeronaves es tal que puede llevar a una 

separación inferior a la mínima aplicable; en cuyo caso no se concederá la autoriza-
ción hasta que la aeronave que deja libre el nivel haya notificado que se encuentra 
en otro nivel o que está pasando por otro nivel, en ambos casos con la separación 
mínima requerida.

4.3.6.1.1. Cuando las aeronaves en cuestión estén ingresando o se hayan esta-
blecido en el mismo circuito de espera, se prestará atención a la aeronave que des-
ciende a velocidades verticales marcadamente distintas y, de ser necesario, deberían 
aplicarse otras medidas, tales como especificar una velocidad vertical de descenso 
máxima para la aeronave a más altura y una velocidad vertical de descenso mínima 
para la aeronave a menos altura, a fin de asegurar que se mantiene la separación 
requerida.

4.3.6.2. A los pilotos que mantengan comunicación directa entre sí, se les podrá 
autorizar, con consentimiento de ambos, a que mantengan una separación vertical 
determinada entre sus respectivas aeronaves durante el ascenso o el descenso, en 
las condiciones prescritas por SERA.8005 b).»

21. Se modifica el apartado 4.3.7.1.2. que pasa a quedar redactado en los siguientes 
términos:

«4.3.7.1.2. Cuando se reciba información que indique que existe un fallo del 
equipo de navegación o un deterioro a un nivel inferior a los requisitos de performan-
ce de navegación, el ATC, según corresponda, aplicará otros métodos o mínimas de 
separación.»

22. Se modifica el apartado 4.3.7.2.1.2. para dar una nueva redacción a la letra c) y 
adicionarle una nueva letra d), quedando redactadas de la siguiente forma:

«c) A estima (DR): Derrotas que diverjan 45 grados por lo menos y una de las 
aeronaves se encuentra a una distancia de 28 Km. (15 NM) o más desde el punto de 



142
506

intersección de las derrotas, determinándose este punto ya sea visualmente o por 
referencia a una ayuda para la radio navegación (ver Fig. 4-4) y se haya establecido 
que ambas aeronaves se están alejando de la intersección.
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c) la diferencia de performance de las aeronaves es tal que puede llevar a 
una separación inferior a la mínima aplicable; en cuyo caso no se concederá la 
autorización hasta que la aeronave que deja libre el nivel haya notificado que se 
encuentra en otro nivel o que está pasando por otro nivel, en ambos casos con la 
separación mínima requerida.

4.3.6.1.1. Cuando las aeronaves en cuestión estén ingresando o se hayan 
establecido en el mismo circuito de espera, se prestará atención a la aeronave que 
desciende a velocidades verticales marcadamente distintas y, de ser necesario, 
deberían aplicarse otras medidas, tales como especificar una velocidad vertical de 
descenso máxima para la aeronave a más altura y una velocidad vertical de 
descenso mínima para la aeronave a menos altura, a fin de asegurar que se 
mantiene la separación requerida.

4.3.6.2. A los pilotos que mantengan comunicación directa entre sí, se les 
podrá autorizar, con consentimiento de ambos, a que mantengan una separación 
vertical determinada entre sus respectivas aeronaves durante el ascenso o el 
descenso, en las condiciones prescritas por SERA.8005 b).»

21. Se modifica el apartado 4.3.7.1.2. que pasa a quedar redactado en los siguientes 
términos:

«4.3.7.1.2. Cuando se reciba información que indique que existe un fallo del 
equipo de navegación o un deterioro a un nivel inferior a los requisitos de 
performance de navegación, el ATC, según corresponda, aplicará otros métodos o 
mínimas de separación.»

22. Se modifica el apartado 4.3.7.2.1.2. para dar una nueva redacción a la letra c) y 
adicionarle una nueva letra d), quedando redactadas de la siguiente forma:

«c) A estima (DR): Derrotas que diverjan 45 grados por lo menos y una de las 
aeronaves se encuentra a una distancia de 28 Km. (15 NM) o más desde el punto 
de intersección de las derrotas, determinándose este punto ya sea visualmente o 
por referencia a una ayuda para la radio navegación (ver Fig. 4-4) y se haya 
establecido que ambas aeronaves se están alejando de la intersección.

 

Cuando las aeronaves sigan derrotas cuya separación sea considerablemente 
mayor que los valores mínimos anteriores, el proveedor de servicios ATS utilizará 
procedimientos aceptados por la Autoridad Nacional de Supervisión para decidir 
acerca de la introducción de un cambio funcional relativo a la reducción de la 
distancia a la cual se obtiene la separación lateral, y notificará tales cambios a la 
Autoridad Nacional de Supervisión de acuerdo con los procedimientos 
administrativos establecidos al efecto.
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Cuando las aeronaves sigan derrotas cuya separación sea considerablemente 
mayor que los valores mínimos anteriores, el proveedor de servicios ATS utilizará pro-
cedimientos aceptados por la Autoridad Nacional de Supervisión para decidir acerca 
de la introducción de un cambio funcional relativo a la reducción de la distancia a la 
cual se obtiene la separación lateral, y notificará tales cambios a la Autoridad Nacional 
de Supervisión de acuerdo con los procedimientos administrativos establecidos al 
efecto.

d) Operaciones RNAV: ambas aeronaves se han establecido en derrotas que 
diverjan 15.º por lo menos y el espacio aéreo protegido asociado con una aeronave 
no se superpone respecto al espacio aéreo protegido asociado con la derrota de la 
otra aeronave. Esto se determina aplicando la diferencia angular entre dos derrotas 
y el valor correspondiente del espacio protegido. El valor derivado se expresa como 
una distancia desde la intersección de dos derrotas en la que existe una separación 
lateral.»

23. Se modifica el apartado 4.3.7.2.1.3. quedando redactado como sigue:

«4.3.7.2.1.3. Utilizando ayudas o métodos de navegación diferentes.

Se establecerá la separación lateral entre aeronaves que utilizan ayudas de nave-
gación diferentes, o cuando una aeronave esté utilizando equipo RNAV, asegurándose 
de que los espacios aéreos protegidos derivados para las ayudas de navegación, o 
RNP, no se superpongan.»

24. Se modifica el apartado 4.3.7.2.1.4. quedando redactado como sigue:

«4.3.7.2.1.4. Separación lateral de aeronaves que siguen procedimientos adya-
centes de vuelo por instrumentos publicados para llegadas y salidas.

4.3.7.2.1.4.1. Existirá una separación lateral entre las aeronaves que salen y/o 
llegan, utilizando procedimientos de vuelo por instrumentos:

a) cuando la distancia entre las derrotas RNAV 1, RNP 1, RNP APCH y/o RNP 
AR APCH no sea inferior a 13 km (7 NM); o

b) cuando las áreas protegidas de las derrotas diseñadas usando criterios de 
franqueamiento de obstáculos no se superpongan y siempre y cuando se tenga en 
cuenta el error operacional.

Nota 1: El valor de 13 km (7 NM) se determinó mediante un análisis de riesgos de 
colisión usando múltiples especificaciones de navegación. La Circular 324, Directrices 
sobre separación lateral de aeronaves que salen y llegan siguiendo procedimientos 
adyacentes de vuelo por instrumentos publicados, contiene información sobre este 
análisis.
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Nota 2: La Circular 324 también contiene información sobre la separación de 
derrotas de llegada y salida usando áreas protegidas que no se superponen, ba-
sándose en criterios de franqueamiento de obstáculos, según lo dispuesto en los 
Procedimientos para los servicios de navegación aérea — Operación de aeronaves, 
Volumen II — Construcción de procedimientos de vuelo visual y por instrumentos 
(PANS-OPS, Doc. 8168), de OACI.

Nota 3: Las disposiciones relativas a las reducciones de las mínimas de separa-
ción figuran en el apartado 4.3.9.

Nota 4: La orientación relativa a las especificaciones de navegación figura en el 
Manual de navegación basada en la performance (PBN) (Doc. 9613) de OACI.»

25. Se modifica el apartado 4.3.7.2.1.5. quedando redactado como sigue:

«4.3.7.2.1.5. Operaciones RNAV en las que se especifica RNP en derrotas pa-
ralelas o rutas ATS.

Dentro del espacio aéreo designado o en rutas designadas, en las que se espe-
cifica RNP, se puede obtener la separación lateral entre aeronaves con equipo RNAV 
exigiendo que las aeronaves se establezcan en los ejes de derrotas paralelas o rutas 
ATS separadas a una distancia que garantice que no se superpongan los espacios 
aéreos.»

26. Se adicionan los apartados 4.3.7.2.1.6. y 4.3.7.2.1.7. que pasan a tener la siguiente 
redacción:

«4.3.7.2.1.6. Separación lateral entre aeronaves en derrotas paralelas o que no 
se cortan o en rutas ATS.

Dentro de espacio aéreo designado o en rutas designadas, la separación lateral 
entre aeronaves que operan en derrotas paralelas o que no se cortan o en rutas ATS 
se establecerá de conformidad con lo siguiente:

a) para una separación mínima entre derrotas de 93 km (50 NM) se prescribirá 
una performance de navegación de RNAV 10 (RNP 10) o de RNP 4; y

b) para una separación mínima entre derrotas de 55,5 km (30 NM) se prescribirá 
una performance de navegación de RNP 4.

Nota 1: En el Manual de navegación basada en la performance (PBN) (Doc. 9613) 
de OACI figura texto de orientación sobre la implantación de la capacidad de navega-
ción que permite separación lateral de 93 km (50 NM) y 55,5 km (30 NM).

Nota 2: En el Manual sobre la performance de comunicación requerida (RCP) 
(Doc. 9869) de OACI figura texto de orientación para la implantación de la capacidad 
de comunicaciones que permite separación lateral de 93 km (50 NM) y 55,5 km (30 
NM). En la norma de seguridad y performance para los servicios de enlace de datos 
de tránsito aéreo en espacio aéreo oceánico y remoto (Oceanic SPR Standard) RTCA 
DO-306/EUROCAE ED-122 figura información acerca de las atribuciones de RCP para 
estas capacidades.

Nota 3: Las aplicaciones actuales de la mínima de separación lateral de 30 NM re-
quieren una capacidad de comunicaciones orales directas controlador-piloto o CPDLC 
y una capacidad de vigilancia de un sistema ADS-C en que se apliquen un contrato 
periódico y contratos de sucesos de cambio de punto de recorrido y desviación lateral.

4.3.7.2.1.7. Operaciones RNAV (en los casos en que se especifica RNP) en de-
rrotas o rutas ATS intersecantes.

La utilización de esta separación está limitada a las derrotas intersecantes que 
convergen o divergen respecto a un punto común a un ángulo de entre 15.º y 135.º

4.3.7.2.1.7.1. Para las derrotas intersecantes, los puntos de entrada y salida del 
área en la cual la distancia lateral entre las derrotas es menor que la mínima requerida 
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se denominan puntos de separación lateral. El área demarcada por los puntos de 
separación lateral se denomina área de conflicto (ver la Figura 4-5).
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Fig. 4-5 Puntos de separación lateral y el área de conflicto. 

4.3.7.2.1.7.2. La distancia de los puntos de separación lateral desde la 
intersección de la derrota se determinará por análisis de riesgo de colisión y 
dependerá de factores complejos, tales como la exactitud de navegación de la 
aeronave, la intensidad del tránsito y el coeficiente de ocupación.

Nota: La información sobre el establecimiento de puntos de separación lateral 
y los análisis del riesgo de colisión figura en el Manual sobre la metodología 
de planificación del espacio aéreo para determinar las mínimas de separación 
(Doc. 9689) de OACI.

4.3.7.2.1.7.3. Existe separación lateral entre dos aeronaves cuando por lo 
menos una de ellas está fuera del área de conflicto.»

27. En el apartado 4.3.8. se introducen las siguientes modificaciones:

a) Se modifica el apartado 4.3.8. que pasa a quedar redactado en los siguientes 
términos:

«4.3.8. Separación longitudinal.

Siempre que se mantenga en todo momento la seguridad inherente a las 
disposiciones detalladas que figuran en este apartado 4.3.8., y conforme a lo 
establecido en el apartado 4.3.1.5., se podrán seleccionar:

a) Otras mínimas para uso en circunstancias no prescritas, o
b) Condiciones adicionales a las prescritas para el uso de una mínima 

determinada.»
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Fig. 4-5. Puntos de separación lateral y el área de conflicto.

4.3.7.2.1.7.2. La distancia de los puntos de separación lateral desde la inter-
sección de la derrota se determinará por análisis de riesgo de colisión y dependerá 
de factores complejos, tales como la exactitud de navegación de la aeronave, la 
intensidad del tránsito y el coeficiente de ocupación.

Nota: La información sobre el establecimiento de puntos de separación lateral 
y los análisis del riesgo de colisión figura en el Manual sobre la metodología de pla-
nificación del espacio aéreo para determinar las mínimas de separación (Doc. 9689) 
de OACI.

4.3.7.2.1.7.3. Existe separación lateral entre dos aeronaves cuando por lo menos 
una de ellas está fuera del área de conflicto.»

27. En el apartado 4.3.8. se introducen las siguientes modificaciones:

a) Se modifica el apartado 4.3.8. que pasa a quedar redactado en los siguientes 
términos:

«4.3.8. Separación longitudinal.

Siempre que se mantenga en todo momento la seguridad inherente a las dispo-
siciones detalladas que figuran en este apartado 4.3.8., y conforme a lo establecido 
en el apartado 4.3.1.5., se podrán seleccionar:

a) Otras mínimas para uso en circunstancias no prescritas, o
b) Condiciones adicionales a las prescritas para el uso de una mínima 

determinada.»
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b) Se modifica la redacción del apartado 4.3.8.1.1. que pasa a tener la siguiente 
redacción:

«4.3.8.1.1. La separación longitudinal se aplicará de forma que el espacio entre 
las posiciones estimadas de las aeronaves que han de separarse no sea nunca menor 
que la mínima prescrita.

La separación longitudinal entre aeronaves que sigan la misma derrota o derro-
tas divergentes puede mantenerse mediante la aplicación del control de la velocidad 
incluida la técnica basada en el número de Mach. De ser aplicable, el uso de la téc-
nica del número de Mach se prescribirá de conformidad con un acuerdo regional de 
navegación aérea.

Nota. La técnica del número de Mach se aplica utilizando el número de Mach 
verdadero (ver apéndice J).»

c) Se introduce un nuevo apartado, numerado como 4.3.8.1.2. con la redacción que 
a continuación se indica y se renumeran los apartados 4.3.8.1.2., 4.3.8.1.3. y 4.3.8.1.4., 
respectivamente, como 4.3.8.1.3., 4.3.8.1.4. y 4.3.8.1.5.:

«4.3.8.1.2. Al aplicar las mínimas de separación longitudinal en base al tiempo o 
a la distancia entre aeronaves que siguen la misma derrota, se tomarán precauciones 
para asegurar que no se infringen las mínimas de separación siempre que la aero-
nave que sigue mantiene una velocidad aerodinámica superior a la de la aeronave 
precedente. Cuando se prevé que las aeronaves lleguen a la separación mínima apli-
cable, se aplicará el control de velocidad para asegurar que se mantiene la mínima 
de separación requerida.»

d) Se añade un nuevo apartado 4.3.8.1.6. con la siguiente redacción:

«4.3.8.1.6. La separación en función del tiempo, aplicada según los aparta- 
dos 4.3.8.2. y 4.3.8.4., puede basarse en información de posición y cálculos derivados 
de informes orales, CPDL o ADS-C.»

e) Se modifica el apartado 4.3.8.2.1.1., letra a), y se suprime la figura 4-7B quedando 
con la siguiente redacción:

«a) quince minutos (ver figura 4-7A).»

f) Se modifica el apartado 4.3.8.2.2.1., letra a), y se suprimen las figuras 4-13B1  
y 4-13B2 quedando con la siguiente redacción:

«a) quince minutos (ver figuras 4-13A1, 4-13A2).»

g) Se modifica el apartado 4.3.8.2.2.2., letra a), y se suprimen las figuras 4-16B1  
y 4-16B2 quedando con la siguiente redacción:

«a) quince minutos (ver figuras 4-16A1 y 4-16A2).»

h) Se modifica el apartado 4.3.8.2.3. y se suprime la figura 4-18B quedando con la 
siguiente redacción:

«4.3.8.2.3. Tránsito que sigue derrotas opuestas.

Cuando no se proporcione separación lateral, la vertical se proveerá por lo menos 
diez minutos antes y hasta diez minutos después, del momento en que se prevea 
que las aeronaves se cruzarán o se hayan cruzado. Con tal que se haya determinado 
positivamente que las aeronaves se han cruzado, no es necesario aplicar esta mínima 
(ver Fig. 4-18A).»

28. Se incluye una nota en el apartado 4.3.9.2. con la siguiente redacción:

«Nota: Véase el texto de orientación contenido en el Manual de planificación 
de servicios de tránsito aéreo (Doc. 9426) de OACI, relativo a las condiciones que 



142
510

rigen la reducción de las mínimas de separación y el Manual sobre la metodología 
de planificación del espacio aéreo para determinar las mínimas de separación (Doc. 
9689) de OACI.»

29. Se deja sin contenido el apartado 4.3.11. y se suprimen sus subapartados man-
teniéndose a los efectos meramente editoriales su epígrafe con la siguiente redacción:

«4.3.11. Contenido de las autorizaciones de control de tránsito aéreo.

Nota: SERA.8015, apartado d), establece el contenido de las autorizaciones de 
control de tránsito aéreo.»

30. En el apartado 4.3.12. se introducen las siguientes modificaciones:

a) En el apartado 4.3.12.1.1. se elimina la referencia al apartado 3.3.7.3.1.
b) Se modifica el apartado 4.3.12.1.3. quedando redactado como sigue:

«4.3.12.1.3. Si se ha autorizado a una aeronave hasta un punto intermedio de 
un espacio aéreo adyacente, el centro correspondiente de control de área será en-
tonces responsable de expedir, lo antes posible, una autorización enmendada hasta 
el aeródromo de destino.»

c) Se modifica el apartado 4.3.12.1.4. quedando redactado como sigue:

«4.3.12.1.4. Cuando el aeródromo de destino esté situado fuera del espacio 
aéreo controlado, el centro de control de área responsable del último espacio aéreo 
controlado por el que haya de pasar la aeronave expedirá una autorización apropiada 
al vuelo hasta el límite de dicho espacio aéreo controlado.»

d) Se modifica el apartado 4.3.12.3.1. que pasa a tener la siguiente redacción:

4.3.12.3.1. Las instrucciones incluidas en las autorizaciones referentes a niveles, 
se ajustarán a lo previsto en SERA.8015, letra d).

31. Se deja sin contenido el apartado 4.3.13. y se suprimen sus subapartados man-
teniéndose a los efectos meramente editoriales su epígrafe con la siguiente redacción:

«4.3.13. Autorizaciones para volar cuidando su propia separación en condiciones 
meteorológicas de vuelo visual.

Nota: SERA. 8005, Letra b), inciso final, establece las disposiciones sobre la 
materia.»

32. Se modifican los apartados 4.3.14.1. y 4.3.14.2. que quedan redactados como 
sigue:

«4.3.14.1. Es tránsito esencial el tránsito controlado al que se aplica el suministro 
de separación por parte del ATC, pero que, en relación con un determinado vuelo 
controlado no esté o no estará separado del resto del tránsito controlado mediante 
una mínima adecuada de separación.

4.3.14.2. Se proporcionará información sobre el tránsito esencial a los vuelos 
controlados pertinentes cuando constituyan entre sí transito esencial.

Esta información se referirá inevitablemente a los vuelos controlados que hayan 
sido autorizados a reserva de cuidar su propia separación y permanecer en condi-
ciones meteorológicas de vuelo visual y también siempre que se haya infringido la 
mínima de separación deseada.»

33. Se modifican los apartados 4.3.15.2. y 4.3.15.3. quedando redactados de la 
siguiente manera:

«4.3.15.2. Cuando las condiciones del tránsito no permitan autorizar el cambio 
solicitado, se usará la palabra «IMPOSIBLE» (UNABLE). Cuando lo justifiquen las 
circunstancias, se ofrecerá una ruta o nivel de alternativa.»
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«4.3.15.3. Cuando se ofrezca una ruta de alternativa y sea aceptada por la 
tripulación de vuelo en virtud de los procedimientos descritos en 4.3.15.2., en la au-
torización enmendada que se haya expedido se describirá la ruta hasta el punto en 
el que intercepta a la ruta anteriormente autorizada o si la aeronave no interceptara 
la ruta anterior, hasta el punto de destino.»

34. Se introducen las siguientes modificaciones en el apartado 4.3.16.:

a) Se deja sin contenido el apartado 4.3.16.1.2. manteniéndose a los efectos mera-
mente editoriales su epígrafe con la siguiente redacción:

«4.3.16.1.2. Nota.—SERA.11001, a) y en Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, 
se establecen los códigos de emergencia e interferencia ilícita, en su caso.»

b) Se adicionan dos nuevos apartados 4.3.16.2.2. y 4.3.16.2.3. con la siguiente 
redacción:

«4.3.16.2.2. Emergencia por combustible y combustible mínimo

4.3.16.2.2.1. La emergencia por combustible la declarará el comandante o 
piloto al mando cuando, cualquiera que sea el tipo de operación de que se trate, 
concurran las circunstancias previstas en CAT.OP.MPA.280, letra b), apartado 3, CAT.
OP.MPA.281, letra c), del Reglamento (EU) n.º 965/2012, de la Comisión, de 5 de oc-
tubre, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos 
en relación con las operaciones aéreas en virtud del Reglamento (CE) n.º 216/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, y otras normas concordantes.

Nota 1: Conforme a CAT.OP.MPA.280, letra b), apartado 3, del Reglamento (EU) 
n.º 965/2012, el comandante declarará una emergencia cuando el nivel de combus-
tible utilizable en el momento del aterrizaje, en el aeródromo adecuado más cercano 
en el que pueda realizar un aterrizaje seguro, sea inferior a la reserva de combustible  
final.

Conforme a CAT.OP.MPA.281, letra c), del Reglamento (EU) n.º 965/2012, en el 
caso de helicópteros el comandante declarará la situación de emergencia cuando la 
cantidad real de combustible utilizable a bordo sea inferior a la reserva de combustible 
final.

Nota 2: El término MAYDAY COMBUSTIBLE describe la índole de esta situación 
de peligro según lo requerido en 10.5.3.2.1.1.

4.3.16.2.3. Cuando el piloto notifica una situación de combustible mínimo, el 
controlador informará al piloto lo antes posible acerca de cualquier demora prevista 
o de que no se prevén demoras.

Nota 1: Un vuelo en situación de combustible mínimo no tiene prioridad sobre 
el resto del tráfico.

Nota 2: La declaración de COMBUSTIBLE MÍNIMO informa al controlador de 
tránsito aéreo de que todas las opciones de aeródromos previstas se han reducido 
al aeródromo de aterrizaje previsto específico y de que cualquier cambio en la auto-
rización existente puede resultar en un aterrizaje con menos combustible del com-
bustible de reserva final previsto. Esta situación no es una situación de emergencia, 
sino una indicación de que podría producirse una situación de emergencia si hubiera 
más demora.

Nota 3: Para la declaración de combustible mínimo se tendrá en cuenta lo dis-
puesto, respectivamente, en CAT.OP.MPA.280 y CAT.OP.MPA.281 del Reglamento 
(EU) n.º 965/2012, y normas concordantes para la gestión del combustible en  
vuelo.

Nota 4: Ver la fraseología en el apartado 4.10.3.1.13.»
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c) Se deja sin contenido el apartado 4.3.16.3. y se suprimen sus subapartados, man-
teniendo a los exclusivos efectos editoriales su epígrafe en los siguientes términos:

«4.3.16.3. Interferencia ilícita.

Nota: SERA.11001, SERA.11005 y SERA.11015 contienen disposiciones, res-
pectivamente, sobre interferencia ilícita e interceptación.»

35. Se modifica íntegramente el apartado 4.3.17.3. quedando redactado del siguiente 
tenor:

«4.3.17.3. Si la aeronave no indica que puede recibir y acusar recibo de las 
transmisiones, se mantendrá una separación entre la aeronave que tenga el fallo de 
comunicaciones y las demás, suponiendo que la aeronave hará lo siguiente:

a) Si opera en condiciones meteorológicas de vuelo visual:

1.º Proseguirá su vuelo en condiciones meteorológicas de vuelo visual;
2.º Aterrizará en el aeródromo apropiado, más cercano; y
3.º Notificará su llegada por el medio más rápido a la dependencia apropiada 

de control del tránsito aéreo; o

b) En condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos o cuando las con-
diciones sean tales que no parezca probable que el piloto termine el vuelo de acuerdo 
con lo prescrito en la letra a):

1.º A menos que se disponga otra cosa con arreglo a un acuerdo regional de 
navegación aérea, en un espacio aéreo en el que se aplique separación basada en los 
procedimientos, mantendrá la última velocidad y nivel asignados, o la altitud mínima 
de vuelo, si ésta es superior, por un período de 20 minutos desde el momento en que 
la aeronave deje de notificar su posición al pasar por un punto de notificación obliga-
toria, y después ajustará el nivel y velocidad conforme al plan de vuelo presentado; o

2.º En un espacio aéreo en el que se utilice un sistema de vigilancia ATS para el 
control del tránsito aéreo, mantendrá la última velocidad y nivel asignados, o la altitud 
mínima de vuelo, si es superior, durante 7 minutos luego de:

i) el momento en el que se alcance el último nivel asignado o la altitud mínima 
de vuelo; o

ii) el momento en el que el transpondedor se ponga en Código 7600 o el trans-
misor ADS-B se haga funcionar para indicar la pérdida de comunicaciones aerote-
rrestres; o

iii) el momento en que la aeronave deje de notificar su posición al pasar por un 
punto de notificación obligatoria; lo que ocurra más tarde, y, a partir de ese momento, 
ajustarán el nivel y la velocidad conforme al plan de vuelo presentado.

3.º Cuando la aeronave recibe una guía vectorial o el ATC le ha dado instruc-
ciones de desplazarse utilizando una RNAV sin límites especificados, procederá en 
la forma más directa posible para retomar la ruta del plan de vuelo actualizado en el 
próximo punto significativo, como máximo, teniendo en cuenta la altitud mínima de 
vuelo aplicable

4.º Proseguirá según la ruta del plan de vuelo actualizado hasta la ayuda para 
la navegación o punto de referencia que corresponda y que haya sido designada 
para servir al aeródromo de destino, y, cuando sea necesario para asegurar que se 
satisfagan los requisitos señalados en el número 5.º, la aeronave se mantendrá en 
circuito de espera sobre esta ayuda o punto de referencia hasta iniciar el descenso

5.º Iniciará el descenso desde la ayuda para la navegación o punto de referencia 
especificada en el número 4.º, a la última hora prevista de aproximación recibida y de 
la que se haya acusado recibo, o lo más cerca posible de dicha hora; o si no se ha 
recibido y acusado recibo de la hora prevista de aproximación, iniciará el descenso 
a la hora prevista de llegada resultante del plan de vuelo actualizado o lo más cerca 
posible de dicha hora
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6.º Realizará un procedimiento normal de aproximación por instrumentos, espe-
cificado para la ayuda de navegación o punto de referencia designada y

7.º Aterrizará, de ser posible, dentro de los 30 minutos siguientes a la hora pre-
vista de llegada especificada en el número 5.º o de la hora prevista de aproximación 
de que últimamente se haya acusado recibo, lo que resulte más tarde.

Nota: Como se verá por las condiciones meteorológicas prescritas en ellos, 
el apartado 4.3.17.3., letra a), se refiere a todos los vuelos controlados, mientras  
que 4.3.17.3., letra b), abarca únicamente los vuelos IFR.

4.3.17.3.1. En la FIR/UIR Canarias, a menos que se prescriba de otro modo en 
base a un acuerdo regional de navegación aérea, si en vuelo IFR opera en condiciones 
meteorológicas de vuelo por instrumentos o cuando las condiciones sean tales que 
no parezca posible terminar el vuelo de acuerdo con lo prescrito arriba en el apartado 
4.3.17.3. se operará de acuerdo a lo siguiente:

4.3.17.3.1.1. Dentro del TMA de Canarias se procederá de igual modo que en 
el apartado 4.3.17.3. anterior.

4.3.17.3.1.2. Fuera del TMA de Canarias la aeronave con fallo de comunicaciones 
procederá como sigue:

a) hará funcionar el transpondedor en Código 7600;
b) mantendrá el último nivel y velocidad asignados, o la altitud mínima de vuelo, 

si ésta es superior, por un período de 20 minutos desde el momento en que la aero-
nave deje de notificar su posición al pasar por un punto de notificación obligatoria y 
después de ese período de 20 minutos ajustará el nivel y velocidad conforme al plan 
de vuelo presentado;

c) proseguirá según la ruta del plan de vuelo actualizado hasta la ayuda para la 
navegación o punto de referencia que corresponda y que haya sido designada para 
servir al aeródromo de destino y, cuando sea necesario para asegurar que se satis-
fagan los requisitos señalados en 4), la aeronave se mantendrá en circuito de espera 
sobre esta ayuda o punto de referencia hasta iniciar el descenso;

d) iniciará el descenso desde la ayuda para la navegación o punto de referencia 
especificada en 3), a la última hora prevista de aproximación recibida y de la que se 
haya acusado recibo, o lo más cerca posible de dicha hora; o si no se ha recibido y 
acusado recibo de la hora prevista de aproximación, iniciará el descenso a la hora 
prevista de llegada resultante del plan de vuelo actualizado o lo más cerca posible 
de dicha hora;

e) realizará un procedimiento normal de aproximación por instrumentos especi-
ficado para la ayuda de navegación o punto de referencia designada; y

f) aterrizará, de ser posible, dentro de los 30 minutos siguientes a la hora prevista 
de llegada especificada en 4) o de la hora prevista de aproximación de que última-
mente se haya acusado recibo, lo que resulte más tarde.

Nota: En la FIR/UIR Canarias se aplicarán los procedimientos de fallo de co-
municaciones que el proveedor de servicios de tránsito aéreo publique en AIP-ENR 
Procedimientos suplementarios regionales.»

36. Se deja sin contenido el apartado 4.3.18. y se suprimen sus subapartados, man-
teniendo a los exclusivos efectos editoriales su epígrafe en los siguientes términos:

«4.3.18. Aeronaves extraviadas o no identificadas.

Nota: SERA.11010 establece disposiciones sobre la materia.»

37. Se deja sin contenido el apartado 4.3.19. y se suprimen sus subapartados, man-
teniendo a los exclusivos efectos editoriales su epígrafe en los siguientes términos:

«4.3.19. Interceptación de aeronaves.

Nota: SERA.11015, letra f), regula la actuación de las dependencias de servicios 
de tránsito aéreo cuando tenga conocimiento de que una aeronave está siendo inter-
ceptada dentro de su área de responsabilidad.»
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38. En el último párrafo del apartado 4.3.20.1. la expresión «deberían notificar» se 
sustituye por «notificarán».

39. En el apartado 4.4. SERVICIO DE CONTROL DE APROXIMACIÓN, se suprime la 
referencia al capítulo 2 apartado 4.2.2.2. del párrafo introductorio.

40. Se modifica el epígrafe del apartado 4.4.1. y se suprime el párrafo introductorio, 
quedando de la forma siguiente:

«4.4.1. Reducción en las mínimas de separación en la proximidad de los 
aeródromos.»

41. Se modifica el apartado 4.4.2.1. quedando redactado como sigue:

«4.4.2.1. En las autorizaciones para las aeronaves que salen se especificará, 
de ser necesario para la separación de aeronaves, el sentido del despegue y del 
viraje después del despegue; el rumbo o la derrota que hayan de seguirse antes de 
interceptar la derrota de salida autorizada; el nivel que haya de mantenerse antes de 
continuar el ascenso hasta el nivel asignado; la hora, punto o velocidad vertical de 
ascenso a la cual se efectuará un cambio de nivel; y cualquier otra maniobra necesaria 
que esté en consonancia con las operaciones seguras de la aeronave.»

42. Se deja sin contenido el apartado 4.4.4. y se suprimen su subapartado, mante-
niendo a los exclusivos efectos editoriales su epígrafe en los siguientes términos:

«4.4.4. Autorizaciones a las aeronaves que salen para que asciendan cuidando 
su propia separación en condiciones meteorológicas de vuelo visual.

Nota: SERA. 8005, b), inciso final, establece las disposiciones sobre la materia.»

43. Se modifica el apartado 4.4.5.2. quedando redactado como sigue:

«4.4.5.2. Las salidas IFR independientes pueden llevarse a cabo desde pistas 
paralelas, siempre que:

a) los ejes de la pista estén separados por la distancia establecida por la auto-
ridad competente, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 862/209, de 
14 de mayo, y normas concordantes;

b) las derrotas de salida tengan una divergencia mínima de 15° inmediatamente 
después del despegue;

c) se disponga de radar de vigilancia adecuado que pueda identificar la aeronave 
en un radio de 2 km (1 NM) desde el extremo de la pista; y

d) Los procedimientos operacionales ATS aseguren que se logre la divergencia 
de derrotas requerida.»

44. Se modifica el apartado 4.4.6.3. quedando redactado como sigue:

«4.4.6.3. La información referente al tránsito esencial local en conocimiento del 
controlador, se transmitirá inmediatamente a las aeronaves que salgan y a las que 
lleguen. Se entiende por tránsito esencial local, toda aeronave, vehículo o persona 
que se encuentre en la pista que va a utilizarse o cerca de la misma, o el tránsito en 
el área de despegue y de subida inicial o en el área de aproximación final, que puede 
constituir un peligro para la aeronave que sale o que llega. Se describirá el tránsito 
esencial local de forma que sea fácilmente identificado.»

45. Se introducen las siguientes modificaciones en el apartado 4.4.7.:

a) Se modifica el apartado 4.4.7.1.quedando redactado como sigue:

«4.4.7.1. Cuando sea evidente que las aeronaves que llegan tendrán una espera 
prolongada, se dará aviso de ello a su explotador o a su representante designado y 
se le tendrá al corriente de los cambios que haya en las demoras previstas.»
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b) Se modifica el apartado 4.4.7.3., letra d), quedando redactado como sigue:

«d) El controlador haya determinado con certeza la posición de la aeronave 
mediante el uso de un sistema de vigilancia ATS, y a condición de que se haya 
especificado una altitud mínima inferior para ser utilizada cuando se proporcionan 
servicios de vigilancia ATS.»

46. Se deja sin contenido el apartado 4.4.8. y se suprimen su subapartado, mante-
niendo a los exclusivos efectos editoriales su epígrafe en los siguientes términos:

«4.4.8. Autorización de descenso a reserva de que las aeronaves cuiden su 
propia separación.

Nota: SERA.8005, letra b), inciso final, establece las disposiciones sobre la 
materia.»

47. Se modifica íntegramente el apartado 4.4.9. quedando redactado como sigue:

«4.4.9. Aproximación visual y en contacto.

4.4.9.1. A reserva de las condiciones indicadas en el apartado 4.4.9.3., la autori-
zación para que un vuelo IFR ejecute una aproximación visual puede ser solicitada por 
la tripulación de vuelo o iniciada por el controlador. En este último caso, se requerirá 
la aquiescencia de la tripulación de vuelo.

4.4.9.2. Los controladores ejercerán precaución cuando se inicia una aproxima-
ción visual si hay motivos para creer que la tripulación de vuelo en cuestión no está 
familiarizada con el aeródromo y con los terrenos circundantes. Los controladores 
también deberían tomar en consideración el tránsito reinante y las condiciones me-
teorológicas al iniciar aproximaciones visuales.

4.4.9.3. Podrá darse autorización a un vuelo IFR para que haga una aproxima-
ción visual siempre que el piloto pueda mantener referencia visual con el terreno y:

a) Si el techo notificado está al nivel o por encima del nivel aprobado para la 
aproximación inicial de la aeronave así autorizada;

b) El piloto notifica, cuando desciende al nivel de aproximación inicial o en cual-
quier momento durante el procedimiento de aproximación por instrumentos, que las 
condiciones meteorológicas son tales que razonablemente puede asegurarse que se 
completará la aproximación visual y el aterrizaje.

4.4.9.4. Podrá darse autorización a un vuelo IFR para que haga una aproximación 
en contacto siempre que:

a) El piloto tenga a la vista en todo momento el aeródromo, y
b) La aeronave se mantenga libre de nubes en todo momento, y
c) El techo notificado sea de 1.000 ft o superior y la visibilidad sea de 3 NM o más.

4.4.9.5. Se mantendrá separación entre una aeronave autorizada a efectuar una 
aproximación visual o en contacto y las demás que lleguen y salgan.

4.4.9.6. Para aproximaciones visuales sucesivas, el controlador mantendrá la 
separación hasta que el piloto de la aeronave que sigue notifique que tiene la aero-
nave precedente a la vista. Se darán entonces instrucciones a la aeronave para que 
siga y mantenga la separación con respecto a la aeronave que le precede. Cuando 
ambas aeronaves son de categoría pesada de turbulencia de estela, o cuando la 
aeronave que precede es de una categoría más pesada de turbulencia de estela que 
la que le sigue y la distancia entre las aeronaves es inferior a la mínima adecuada por 
turbulencia de estela, el controlador indicará que han de tomarse precauciones por 
la posibilidad de turbulencia de estela. El piloto al mando de la aeronave en cuestión 
será responsable de asegurar que es aceptable la separación de una aeronave prece-
dente de una categoría más pesada de turbulencia de estela. Si se determina que es 
necesaria una mayor separación, la tripulación de vuelo informará a la dependencia 
ATC consiguientemente, indicando sus requisitos.»
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48. Se modifica íntegramente la redacción del apartado 4.4.11. quedando como sigue:

«4.4.11. Espera.

4.4.11.1. En el caso de demoras prolongadas, debería informarse a la aeronave 
tan pronto como sea posible acerca de la demora prevista y, de ser posible, deberían 
impartirse instrucciones o conceder la opción de reducir la velocidad en ruta a fin de 
reducir la espera.

4.4.11.2. Cuando se prevé una demora, el ACC será normalmente responsable de 
autorizar a las aeronaves hasta el punto de referencia de espera, y de incluir en tales 
autorizaciones instrucciones para la espera y la hora prevista de aproximación o la 
hora para la autorización de seguir adelante, según corresponda (ver apartado 4.4.14.).

4.4.11.3. Después de efectuarse la coordinación con la dependencia de control 
de aproximación, el ACC podrá autorizar a una aeronave que llegue a que se dirija a 
un lugar de espera visual y aguarde allí hasta recibir otras instrucciones de la depen-
dencia de control de aproximación.

4.4.11.4. Después de efectuarse la coordinación con la torre de control de ae-
ródromo, la dependencia de control de aproximación podrá autorizar a una aeronave 
que llegue a que se dirija a un lugar de espera visual y aguarde allí hasta recibir otras 
instrucciones de la torre de control de aeródromo.

4.4.11.5. La espera y la entrada en el circuito de espera se hará de conformidad 
con los procedimientos establecidos por el proveedor de servicios ATS e incluidos 
en las AIP.

Si no se han publicado procedimientos de entrada y de espera, o si la tripula-
ción de vuelo los desconoce, la dependencia apropiada del control de tránsito aéreo 
especificará el designador de lugar o la ayuda por utilizar, la derrota de entrada, el 
radial o marcación, la dirección de viraje en el circuito de espera así como el tiempo 
del tramo de salida o las distancias entre las que ha de realizarse la espera.

4.4.11.6. Las aeronaves deberían normalmente retenerse en el punto de re-
ferencia de espera designado. Se facilitará la separación mínima vertical, lateral o 
longitudinal requerida respecto a otras aeronaves. En las instrucciones locales se 
prescribirán los criterios y procedimientos para el uso simultáneo de circuitos de 
espera adyacentes.

4.4.11.7. Las aeronaves establecidas en circuitos de espera adyacentes estarán 
separadas, excepto cuando exista separación lateral entre las áreas de espera, se-
gún lo determinado por el proveedor de servicios ATS, por la mínima de separación 
vertical aplicable.

4.4.11.8. Excepto cuando exista separación lateral, se aplicará entre las aero-
naves en circuitos de espera en vuelo y otras aeronaves que lleguen, salgan o en ruta, 
una separación vertical siempre que la otra aeronave en cuestión esté a menos de 5 
minutos de tiempo de vuelo del área de espera o a menos de una distancia prescrita 
por la autoridad competente. (Ver la Figura 4-26).
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Fig. 4-26. Separación entre aeronaves en circuito de espera y aeronaves en ruta. 

4.4.11.9. Los niveles en un punto de referencia de espera o lugar de espera 
por referencia visual se asignarán, en la medida de lo posible, de modo que sea 
más fácil autorizar la aproximación de cada aeronave en su debido orden de 
precedencia. Normalmente, la primera aeronave que llegue a un punto de 
referencia de espera o lugar de espera por referencia visual debería ocupar el nivel 
más bajo, y las siguientes aeronaves niveles sucesivamente más altos.

4.4.11.10. Si una aeronave no puede cumplir con el procedimiento de espera 
publicado o autorizado, se expedirán instrucciones de alternativa.

4.4.11.11. Determinación del nivel más bajo utilizable para las maniobras de 
espera.

El nivel más bajo de vuelo utilizable para las maniobras de espera se calculará 
basándose en los informes QNH del punto de referencia que haya sido establecido 
por el proveedor de servicio ATS en coordinación con el proveedor de servicios 
meteorológicos.

En las cartas aeronáuticas el nivel más bajo de espera se indica en altitud, en 
nivel de transición, en nivel de transición más un múltiplo de 10 o en nivel de vuelo.

Cuando el nivel más bajo de espera se exprese en las cartas aeronáuticas en 
altitud, el nivel más bajo de vuelo utilizable será el nivel de transición.
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Fig. 4-26. Separación entre aeronaves en circuito de espera y aeronaves en ruta.
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4.4.11.9. Los niveles en un punto de referencia de espera o lugar de espera por 
referencia visual se asignarán, en la medida de lo posible, de modo que sea más fá-
cil autorizar la aproximación de cada aeronave en su debido orden de precedencia. 
Normalmente, la primera aeronave que llegue a un punto de referencia de espera o 
lugar de espera por referencia visual debería ocupar el nivel más bajo, y las siguientes 
aeronaves niveles sucesivamente más altos.

4.4.11.10. Si una aeronave no puede cumplir con el procedimiento de espera 
publicado o autorizado, se expedirán instrucciones de alternativa.

4.4.11.11. Determinación del nivel más bajo utilizable para las maniobras de 
espera.

El nivel más bajo de vuelo utilizable para las maniobras de espera se calculará 
basándose en los informes QNH del punto de referencia que haya sido establecido 
por el proveedor de servicio ATS en coordinación con el proveedor de servicios 
meteorológicos.

En las cartas aeronáuticas el nivel más bajo de espera se indica en altitud, 
en nivel de transición, en nivel de transición más un múltiplo de 10 o en nivel de  
vuelo.

Cuando el nivel más bajo de espera se exprese en las cartas aeronáuticas en 
altitud, el nivel más bajo de vuelo utilizable será el nivel de transición.

Cuando el nivel más bajo de espera se exprese en nivel de vuelo, el nivel más 
bajo de vuelo utilizable será el que corresponda en la tabla que figura a continuación, 
en función de los informes QNH del punto de referencia establecido:

QNH
FL

De 942,2
a 959,4

De 959,5
a 977,1

De 977,2
a 995,0

De 995,1
a 1013,2

Más de
1013,2

70 90 85 80 75 70

80 100 95 90 85 80

90 110 105 100 95 90

100 120 115 110 105 100

110 130 125 120 115 110

120 140 135 130 125 120

130 150 145 140 135 130

140 160 155 150 145 140

150 170 165 160 155 150

Ejemplo: En una carta aeronáutica figura FL 100 como nivel más bajo de espera 
y el informe QNH del punto de referencia establecido es 993,4 HPA, por lo que el nivel 
más bajo de vuelo utilizable será FL 110.»

49. Se modifica el apartado 4.4.12. que pasa a quedar redactado en los siguientes 
términos:

«4.4.12. Orden de aproximación.

Nota 1: En el Manual de planificación de servicios de tránsito aéreo (Documento 9426),  
figura un texto de orientación sobre los factores que han de tenerse en cuenta al 
determinar la separación para las aproximaciones cronometradas.

Nota 2: Las categorías de estela turbulenta y las mínimas de separación por estela 
turbulenta figuran en el apartado 4.5.15.

Nota 3: En el Manual de planificación de servicios de tránsito aéreo (Doc. 9426) 
de OACI, Parte II, Sección 5, se describen en detalle las características de los vórtices 
de estela y su influencia en las aeronaves.»
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50. Se da una nueva redacción al apartado 4.4.12.1.1. que pasa a quedar redactado 
en los siguientes términos:

«4.4.12.1.1. La secuencia de aproximación se determinará de tal manera que 
se facilite la llegada del mayor número de aeronaves con la mínima demora media. 
Se concederá prioridad:

a) A una aeronave que prevea que se verá obligada a aterrizar debido a causas 
que afectan a su seguridad (fallo de motor, emergencia por combustible, etc.);

b) A las ambulancias aéreas y a las aeronaves que lleven algún enfermo o lesio-
nado de gravedad que requiera asistencia médica urgente.

c) a una aeronave en operaciones de búsqueda y salvamento y
d) a otras aeronaves según pueda determinarlo la autoridad competente.
Respecto a toda aeronave en emergencia se procederá de conformidad con el 

capítulo 3, apartado 4.3.16.»

51. Se suprime el último párrafo señalado entre paréntesis del apartado 4.4.12.2.1.
52. En el apartado 4.4.12. se añaden dos nuevos subapartados, el 4.4.12.3. y  

el 4.4.12.4., del siguiente tenor:

«4.4.12.3. Intervalo entre aproximaciones sucesivas.

Al determinar el intervalo de tiempo o la distancia longitudinal que hayan de 
aplicarse entre aeronaves que se aproximan sucesivamente, se considerarán las 
velocidades relativas entre aeronaves sucesivas, la distancia desde el punto espe-
cificado a la pista, la necesidad de aplicar la separación por turbulencia de estela, 
los tiempos de ocupación de la pista, las condiciones meteorológicas reinantes, así 
como cualquier otra condición que pueda influir en los tiempos de ocupación de la 
pista. Cuando se utilice un sistema de vigilancia ATS para establecer un orden de 
aproximación, se especificará en las instrucciones locales la distancia mínima por 
establecer entre aeronaves sucesivas. En las instrucciones locales se especificarán 
además las circunstancias por las que pueda ser necesario un aumento de la distancia 
longitudinal por aplicar en tales circunstancias.

4.4.12.4. Información sobre orden de aproximación.

Se dispondrá lo necesario para asegurarse de que la torre de control de aeró-
dromo está informada acerca del orden en el que se establecerán las aeronaves para 
la aproximación final al aterrizaje.»

53. En el apartado 4.4.13. se introducen las siguientes modificaciones:

a) Se da nueva redacción al apartado 4.4.13.2.1. quedando del siguiente modo:

«4.4.13.2.1. Las aproximaciones paralelas independientes pueden llevarse a 
cabo hacia pistas paralelas, siempre que:

a) Los ejes de las pistas estén separados por la distancia establecida por la  
autoridad competente de conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto 862/2009, 
de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación 
de aeródromos de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de 
competencia del Estado, y normas concordantes, y

1.º Cuando los ejes de pista estén separados por menos de 1.310 m pero no 
menos de 1.035 m, se disponga de radar secundario de vigilancia adecuado (SSR) 
con una precisión mínima en azimut de 0,06º (un sigma), un período de actualización 
de 2,5 segundos o menos y una pantalla de alta resolución con predicción de la po-
sición y alerta sobre desviaciones; o

2.º Cuando los ejes de pista estén separados por menos de 1.525 m pero no 
menos de 1.310 m, pueda aplicarse equipo SSR con especificaciones diferentes a 
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las anteriores cuando se determina que la seguridad de las operaciones aeronáuticas 
no se verá afectada adversamente; o

3.º Cuando la distancia entre ejes de pista sea 1.525 m o más, se disponga de 
radar de vigilancia apropiado con una precisión mínima en azimut de 0,3º (un sigma) 
y un período de actualización de 5 segundos o menos.

Para los casos anteriores, podrán utilizarse otros sistemas de vigilancia ATS 
equivalentes (p. ej., ADS-B o MLAT) para suministrar los servicios que se detallan 
anteriormente, siempre que pueda demostrarse una capacidad de actuación igual o 
superior a la requerida para lo que antecede.

b) Se efectúen hacia ambas pistas aproximaciones mediante el sistema de 
aterrizaje por instrumentos (ILS) y/o el sistema de aterrizaje por microondas (MLS);

c) La derrota de aproximación frustrada de una aproximación tenga una diver-
gencia mínima de 30º con respecto a la derrota de aproximación frustrada adyacente;

d) Se hayan hecho el estudio y la evaluación que correspondan de los obstáculos 
en las zonas adyacentes a los tramos de aproximación final;

e) Se notifique a las aeronaves, tan pronto como sea posible, la identificación 
de la pista y la frecuencia del localizador ILS o del MLS;

f) Se utilice la guía vectorial radar para interceptar el rumbo del localizador ILS 
o la derrota de la aproximación final MLS;

g) Se establezca una zona inviolable (NTZ) de por lo menos 610 m de anchura, 
equidistante entre las prolongaciones de los ejes de las pistas, y que aparezca en la 
presentación radar;

h) Controladores radar independientes vigilen las aproximaciones hacia cada pis-
ta y se aseguren de que cuando se reduzca la separación vertical de 300 m (1.000 ft):

1.º Las aeronaves no penetren en la NTZ de la pantalla; y
2.º Que se mantenga la separación longitudinal mínima aplicable entre aeronaves 

en el mismo rumbo del localizador ILS o en la misma derrota de aproximación final 
MLS; y

i) Si no se dispone de canales de radio especializados para que los controladores 
radar controlen la aeronave hasta el aterrizaje:

1.º Se transfiera la comunicación con la aeronave a la frecuencia del controlador 
de aeródromo respectivo antes de que la que se halle más alta de dos aeronaves en 
derrotas de aproximación final adyacentes intercepte la trayectoria de planeo ILS o 
el ángulo de elevación MLS especificado; y

2.º Los controladores radar que vigilan las aproximaciones hacia cada pista estén 
autorizados para invalidar las transmisiones del control de aeródromo hechas en los 
canales de radio correspondientes a cada corriente de llegadas.»

b) Se modifica el apartado 4.4.13.2.4. quedando redactado como sigue:

«4.4.13.2.4. Se proporcionará una separación radar vertical mínima de 300 m 
(1.000 ft) o, a reserva de las capacidades del sistema radar y de presentación de la 
situación, una separación radar mínima de 5,6 km (3 NM) hasta que la aeronave se 
establezca:

a) En acercamiento en el rumbo del localizador ILS o en la derrota de aproxi-
mación final MLS; y

b) Dentro de la zona normal de operaciones (NOZ).

A reserva de las capacidades del sistema radar y de presentación de la situación 
se proporcionará una separación radar mínima de 5,6 km (3 NM) entre aeronaves 
en el mismo rumbo del localizador ILS o en la misma derrota de aproximación final 
MLS, a menos que se requiera mayor separación longitudinal a causa de la estela 
turbulenta u otras razones.

Se considera que una aeronave establecida en el rumbo del localizador ILS 
o en la derrota de aproximación final MLS se mantiene separada de otra aeronave 
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establecida en el rumbo del localizador paralelo adyacente ILS o en la derrota de 
aproximación final MLS, siempre que ninguna de las aeronaves penetre en la NTZ 
de la pantalla.»

c) Se modifica la redacción del primer párrafo del apartado 4.4.13.2.5. quedando 
como sigue:

«4.4.13.2.5. Al asignar el rumbo final de la aeronave para interceptar el rumbo 
del localizador ILS o la derrota de aproximación final MLS, se dará confirmación de 
la pista y se notificará a la aeronave:»

d) Se modifica la redacción del apartado 4.4.13.2.8. que queda como sigue:

«4.4.13.2.8. Si se observa que una aeronave penetra en la NTZ, se darán ins-
trucciones de rumbo y altitud a la aeronave establecida en el rumbo de localizador 
ILS o en la derrota de aproximación final MLS adyacentes para apartarse de la aero-
nave desviada. Cuando se apliquen las superficies de evaluación de obstáculos en 
aproximaciones paralelas (PAOAS) a la evaluación de obstáculos, el controlador de 
tránsito aéreo no expedirá las instrucciones de rumbo a la aeronave que esté a una 
altura inferior a 120 m (400 ft) por encima de la elevación del umbral de la pista, y la 
instrucción de rumbo no excederá de una diferencia de derrota de 45.º con el rumbo 
del localizador ILS o con la derrota de aproximación final MLS.»

e) Se suprime la nota del apartado 4.4.13.3.1.
f) Se modifican las letras a) y b) del apartado 4.4.13.4.1., que pasan a tener la siguiente 

redacción:

«a) Los ejes de las pistas estén separados por la distancia establecida por la 
autoridad competente de conformidad con lo dispuesto por el Real Decreto 862/2009, 
de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación 
de aeródromos de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de 
competencia del Estado, y normas concordantes;

b) Las aeronaves reciban guía vectorial para interceptar la derrota de aproxima-
ción final;»

g) Se modifica la letra a) del apartado 4.4.13.5.1. que pasa a tener la siguiente 
redacción:

«a) los ejes de las pistas estén separados por la distancia establecida por la 
autoridad competente de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 862/2009, 
de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y operación 
de aeródromos de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de 
competencia del Estado, y normas concordantes; y»

h) Se modifica el apartado 4.4.13.5.2. que pasa a tener la siguiente redacción:

«4.4.13.5.2. Pueden llevarse a cabo los tipos siguientes de aproximación en 
operaciones paralelas segregadas siempre que el radar de vigilancia adecuado y 
las instalaciones terrestres apropiadas se ajusten a la norma necesaria para el tipo 
específico de aproximación:

a) De precisión ILS y/o MLS;
b) Con radar de vigilancia (SRA) o con radar de aproximación de precisión (PAR); y
c) Visual.

Nota: Los textos de orientación figuran en el Manual sobre operaciones simul-
táneas en pistas de vuelo por instrumentos paralelas o casi paralelas (SOIR) (Doc. 
9643) de OACI.»
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54. Se modifica el apartado 4.4.14. que pasa a tener la siguiente redacción:

«4.4.14. Hora prevista de aproximación.

4.4.14.1. Se determinará la hora prevista de aproximación de una aeronave que 
llega y cuyo aterrizaje haya de demorarse por 10 minutos o más, o por cualquier otro 
período de tiempo que haya determinado la autoridad competente. La hora prevista 
de aproximación se transmitirá lo antes posible a la aeronave y preferiblemente no 
después de que ésta haya comenzado el descenso inicial desde el nivel de crucero. 
Se transmitirá a la aeronave, a la mayor brevedad, la hora revisada a que se prevé 
la aproximación, siempre que difiera de la previamente transmitida en 5 minutos o 
más, o en menos tiempo que haya sido establecido por la autoridad competente o 
convenido entre las dependencias ATS interesadas.

4.4.14.2. Siempre que se anticipe que la aeronave tendrá que esperar durante 
30 minutos o más, se le transmitirá por el medio más rápido, la hora prevista de 
aproximación.

4.4.14.3. El punto de referencia de espera con el cual se relaciona una hora 
prevista de aproximación, habrá de identificarse junto con la hora prevista de apro-
ximación, siempre que las circunstancias sean tales que dicha hora prevista no sea 
evidente para el piloto.

4.4.14.4. Hora de autorización de seguir adelante.

En el caso de que una aeronave se mantenga a la espera en ruta o en un lugar 
o ayuda que no sea el punto de referencia de aproximación inicial, la aeronave en 
cuestión recibirá tan pronto como sea posible, una hora prevista de autorización de 
seguir adelante desde el punto de referencia de espera. Se informará también a la ae-
ronave si se prevén nuevas esperas en subsiguientes puntos de referencia de espera.

Nota: La ‘‘hora de autorización de seguir adelante» es la hora a la que se puede pre-
ver que una aeronave abandone el punto de referencia en el que se mantuvo en espera’’.»

55. Se introducen las siguientes modificaciones en el apartado 4.4.15.:

a) Se modifica la letra a) del apartado 4.4.15.1. que pasa a tener la siguiente redacción:

«a) Tipo de aproximación y pista en uso»

b) Se modifican los apartados 4.4.15.3. y 4.4.15.4. que quedan redactados como sigue:

«4.4.15.3. Si resultara necesario o conveniente para las operaciones que una 
aeronave que llega siga un procedimiento de aproximación por instrumentos o aterrice 
en una pista distinta a la inicialmente asignada, la tripulación de vuelo será informada 
al respecto sin demora.

4.4.15.4. Al comienzo de la aproximación final, se transmitirá a las aeronaves la 
información siguiente:

a) Cambios significativos en la dirección y velocidad del viento medio en la 
superficie;

b) La información más reciente, caso de haberla, sobre el gradiente del viento o 
la turbulencia en el área de aproximación final;

c) La visibilidad existente, representativa del sentido de la aproximación y el 
aterrizaje o, cuando se facilite, el valor o valores actuales del alcance visual en la 
pista y la tendencia.

Nota: Los cambios significativos a que se refiere la letra a) serán determinados 
por el Servicio Meteorológico local. Sin embargo, si el controlador posee información 
del viento en forma de componentes, los cambios significativos son:

a) Valor medio de la componente frontal.-19 km/h (10 kt)
b) Valor medio de la componente de cola: 4 km/h (2 kt)
c) Valor medio de la componente transversal: 9 km/h (5 kt).»
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c) Se introduce un nuevo apartado 4.4.15.5. con la siguiente redacción:

«4.4.15.5. Durante la aproximación final se transmitirá sin demora la información 
siguiente:

a) La súbita aparición de peligros (tránsito no autorizado en la pista, etc.);
b) Variaciones significativas del viento en la superficie, expresadas como valores 

máximo y mínimo;
c) Cambios significativos en el estado de la superficie de la pista (RSCD);
d) Cambios del estado operacional de las ayudas visuales y no visuales 

requeridas;
e) Cambios en el valor o valores del RVR observado, de conformidad con la 

escala en vigor, o cambios de visibilidad representativos de la dirección y sentido de 
aproximación y aterrizaje.»

56. Se modifica el apartado 4.5.1.3. que pasa a tener la siguiente redacción:

«4.5.1.3. Los controladores de aeródromo mantendrán bajo vigilancia constante 
todas las operaciones de vuelo que se efectúen en el aeródromo o en su proximidad, 
así como los vehículos y personal que se encuentren en el área de maniobras. Se 
vigilará por observación visual mejorándola, especialmente en condiciones de baja 
visibilidad, por medio de un sistema de vigilancia ATS de estar disponible. Se con-
trolará el tránsito de acuerdo con los procedimientos que se formulan en este libro y 
con las normas aplicables. Si existen otros aeródromos dentro de la zona de control, 
el tránsito de todos los aeródromos dentro de tal zona se coordinará de manera que 
se eviten interferencias entre los circuitos de tránsito.»

57. Se modifica la letra b) del apartado 4.5.5.2.3. que queda redactada en los siguien-
tes términos:

«b) La dirección y velocidad del viento en la superficie, con las variaciones im-
portantes de éstos;»

58. Se modifica la letra d) del apartado 4.5.6.3. que pasa a tener la siguiente redacción:

«d) Los elementos adicionales, publicados en el AIP, que requiera el proveedor 
de servicios de tránsito aéreo.»

59. Se introducen las siguientes modificaciones en el apartado 4.5.6.4.2.:

a) Se deja sin contenido los apartados 4.5.6.4.2.1. y 4.5.6.4.2.2. que, no obstante, se 
mantienen a los meros efectos editoriales con la siguiente redacción.

«4.5.6.4.2.1. Nota: En SERA.3210, letra d), número 4) se contienen las disposi-
ciones relativas al movimiento de personas y vehículos en los aeródromos.

4.5.6.4.2.2. [Intencionadamente en blanco].»

b) La nota (1) del apartado 4.5.6.4.2.5. pasa a tener la siguiente redacción:

«(1) Ver también el apéndice 3 de SERA.»

60. Se da nueva redacción al apartado 4.5.7.2. que pasa a quedar redactado en los 
siguientes términos:

«4.5.7.2. Se expedirá autorización a una aeronave para entrar en el circuito de 
tránsito cuando se desee que ésta se aproxime al área de aterrizaje de acuerdo con los 
circuitos de tránsito en uso y las condiciones del tránsito sean tales que no permiten 
todavía que se expida la autorización de aterrizaje. Dependiendo de las circunstancias 
y de las condiciones del tránsito, puede darse autorización a una aeronave para que 
se incorpore en cualquier punto al circuito de tránsito. Con la autorización de entrada 
en el circuito de tránsito, se proporciona información relativa al sentido de aterrizaje o 
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pista en uso, para que el piloto al mando pueda planificar correctamente su entrada 
en el circuito de tránsito.»

61. Se da una nueva redacción al apartado 4.5.7.6. que pasa a tener la siguiente 
redacción:

«4.5.7.6. Se concederá prioridad para el aterrizaje:

a) A toda aeronave que prevea verse obligada a aterrizar debido a causas que 
afecten la seguridad de operación de la misma, entre otros, fallo de motor o emer-
gencia por combustible;

b) A las aeronaves ambulancias o a las que lleven enfermos o lesionados graves 
que requieran urgentemente atención médica;

c) A las aeronaves que realizan operaciones de búsqueda y salvamento;
d) A otras aeronaves según lo determine la autoridad competente.»

62. Se modifica la rúbrica del apartado 4.5.9.2. que pasa a ser del siguiente tenor:

«4.5.9.2. Separación de aeronaves que salen y autorización de despegue: 
Aeronaves que utilizan la misma pista.»

63. Se modifica la rúbrica del apartado 4.5.9.3. que pasa a quedar redactada en los 
siguientes términos:

«4.5.9.3. Separación de aeronaves que salen y autorización de despegue: 
Aeronaves que utilizan pistas que se cruzan.»

64. Se modifica el apartado 4.5.9.5. que queda redactado en los siguientes términos:

«4.5.9.5. A reserva de lo estipulado en el apartado 4.5.9.4. la autorización de 
despegue se expedirá cuando la aeronave esté dispuesta para el despegue y en la 
pista de salida o acercándose a ella, y la situación del tránsito lo permita. Para que 
disminuya la posibilidad de un malentendido, en toda autorización de despegue se 
incluirá el designador de la pista de salida.»

65. Se introducen las siguientes modificaciones en el apartado 4.5.12.:

a) Se modifica el apartado 4.5.12.1. que pasa a quedar redactado en los siguientes 
términos:

«4.5.12.1. Control del tránsito en la superficie del aeródromo en condiciones de 
baja visibilidad.

Nota: Estos procedimientos se aplican cuando las condiciones impiden que la 
torre de control supervise visualmente, total o parcialmente, el área de maniobras. En 
el apartado 4.5.12.2. se especifican otros requisitos que tienen aplicación cuando se 
realizan aproximaciones de categorías II/III.»

b) Se deja sin contenido el apartado 4.5.12.1.1. manteniéndolo, no obstante, a los 
meros efectos editoriales con la siguiente redacción:

«4.5.12.1.1.

Nota: El movimiento de personas y vehículos en aplicación de los procedimientos 
de baja visibilidad se regula en SERA.3210, letra d), número 4), ii), y en el artículo 8 
del Real Decreto 552/2014, de 27 de junio.»

c) Se modifica el apartado 4.5.12.1.2.2. que queda redactado como sigue:

«4.5.12.1.2.2. La separación longitudinal en las calles de rodaje será la especi-
ficada para cada aeródromo por el proveedor de servicios de tránsito aéreo y publi-
cada en el AIP. Esta separación tendrá en cuenta las características de las ayudas 
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disponibles para la vigilancia y control de tránsito en tierra, la complejidad del trazado 
del aeródromo y las características de las aeronaves que lo utilicen.

Nota: En el Manual de sistemas de guía y control del movimiento en la superfi-
cie (SMGCS) (Doc. 9476) de OACI y en el Manual de Operaciones todo tiempo (Doc. 
9365) de OACI se ofrecen directrices sobre los elementos y procedimientos de guía 
y control del movimiento en la superficie para operaciones con escasa visibilidad.»

66. Se deja sin contenido el apartado 4.5.14. y sus subapartados, manteniendo a 
efectos meramente editoriales su epígrafe con la siguiente redacción:

«4.5.14. Autorización de vuelos VFR especiales.

Nota: SERA.5010 y SERA.8005, letra b), contienen las disposiciones sobre la 
materia.»

67. Se modifica el apartado 4.5.16.4. que pasa a quedar redactado como sigue:

«4.5.16.4. Luces de pista.

Entre las luces de pista están comprendidas las de borde de pista, de umbral, 
de eje de pista, de extremo de pista, de zona de toma de contacto y de barra de ala.»

68. En el apartado 4.5.16.7.1. se adiciona una nota del siguiente tenor:

«Nota: Las barras de parada están situadas de forma transversal en las calles 
de rodaje en el punto en el que se desee detener al tránsito y están constituidas por 
luces de color rojo espaciadas a través de la calle de rodaje.»

69. Se modifica íntegramente el capítulo 6 que pasa a quedar redactado en los si-
guientes términos:

«CAPÍTULO 6

4.6. SERVICIOS DE VIGILANCIA ATS

4.6.1. Capacidades de los sistemas de vigilancia ATS.

4.6.1.1. Los sistemas de vigilancia ATS empleados para proporcionar servicios 
de tránsito aéreo habrán de tener un nivel muy elevado de fiabilidad, disponibilidad 
e integridad. Será muy remota la posibilidad de que ocurran fallas del sistema o de-
gradaciones importantes del sistema que pudieran causar interrupciones completas 
o parciales de los servicios. Se dispondrá de instalaciones de reserva.

Nota 1: Un sistema de vigilancia ATS constará normalmente de varios elemen-
tos integrados, lo que incluye sensor(es), líneas de transmisión de datos, sistema de 
procesamiento de datos y presentaciones de la situación.

Nota 2: En el Manual sobre ensayo de radioayudas para la navegación (Doc. 8071) 
de OACI, en el Manual sobre sistemas del radar secundario de vigilancia (SSR) (Doc. 
9684) de OACI y en el Manual de planificación de servicios de tránsito aéreo (Doc. 
9426) de OACI, figuran textos de orientación correspondiente al empleo de radar y a 
la prestación del sistema.

Nota 3: En la Cir 326 figuran textos de orientación sobre el uso de la ADS-B y 
de los sistemas MLAT y su actuación.

Nota 4: Los requisitos funcionales y de actuación relativos a los sistemas de 
vigilancia ATS figuran en el Anexo 10 — Telecomunicaciones aeronáuticas, Volu- 
men IV - Sistemas de vigilancia y anticolisión.

4.6.1.2. Los sistemas de vigilancia ATS deberían tener la capacidad de recibir, 
procesar y presentar en pantalla, de forma integrada, los datos procedentes de todas 
las fuentes conectadas.
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4.6.1.3. Los sistemas de vigilancia ATS deberían ser capaces de integrarse a 
otros sistemas automatizados que se emplean en el suministro de servicios ATS, y 
debe preverse un nivel adecuado de automatización a fin de mejorar la precisión y la 
oportunidad de los datos presentados en pantalla al controlador y de disminuir la carga 
de trabajo del controlador y la necesidad de una coordinación oral entre posiciones 
de control y dependencias ATC adyacentes.

4.6.1.4. En los sistemas de vigilancia ATS debería preverse la presentación en 
pantalla de alertas y avisos relacionados con la seguridad, incluidos los relativos a 
alerta en caso de conflicto, avisos de altitud mínima de seguridad, predicción de 
conflictos y códigos SSR e identificación de aeronaves duplicados inadvertidamente.

4.6.1.5. El proveedor de servicios ATS deberá facilitar, en la medida de lo posi-
ble, la compartición de los datos derivados de los sistemas de vigilancia ATS a fin de 
ampliar y mejorar la cobertura de vigilancia en áreas de control adyacentes.

4.6.1.6. El proveedor de servicios ATS debería prever el intercambio automatiza-
do de datos de coordinación pertinentes a las aeronaves a las que se proporcionen 
servicios de vigilancia ATS, en base a acuerdos regionales de navegación aérea y 
deberían establecer procedimientos de coordinación automatizados.

4.6.1.7. Los sistemas de vigilancia ATS como el radar primario de vigilancia (PSR), 
el radar secundario de vigilancia (SSR), ADS-B y los sistemas MLAT podrán utilizarse 
solos o en combinación para proporcionar servicios de tránsito aéreo, incluido lo 
relativo a mantener la separación entre las aeronaves, siempre que:

a) Exista cobertura confiable dentro del área; y
b) La probabilidad de detección, la precisión y la integridad del sistema (de los 

sistemas) de vigilancia ATS sean satisfactorias.
c) En el caso de ADS-B, la disponibilidad de datos de las aeronaves participantes 

es adecuada.

4.6.1.8. Los sistemas PSR deberán emplearse para los casos en que otros sis-
temas de vigilancia ATS no satisfagan por sí solos los requisitos de los servicios de 
tránsito aéreo.

4.6.1.9. Los sistemas SSR, especialmente aquellos con la técnica por monoim-
pulsos o con la función en Modo S o MLAT, pueden utilizarse por sí solos, incluso 
para proveer la separación entre aeronaves, a condición de que:

a) Sea obligatorio llevar instalados a bordo transpondedores SSR dentro del 
área; y

b) Se establezca y mantenga la identificación de la aeronave.

4.6.1.10. La ADS-B sólo se utilizará para suministrar el servicio de control de 
tránsito aéreo cuando la calidad de la información que contenga el mensaje ADS-B 
supere los valores que especifique el proveedor de servicios de tránsito aéreo.

4.6.1.11. La ADS-B podrá utilizarse sola, incluso para proporcionar una separa-
ción entre las aeronaves, siempre y cuando:

a) Se establezca y mantenga la identificación de la aeronave equipada con 
ADS-B;

b) La medida de la integridad de los datos en el mensaje ADS-B sea adecuada 
para apoyar la mínima de separación;

c) No exista un requisito de detección de aeronaves que no transmitan ADS-B; y
d) No exista el requisito de determinar la posición de la aeronave que es indepen-

diente de los elementos de determinación de la posición de su sistema de navegación.

4.6.1.12. El suministro de servicios de vigilancia ATS se limitará a áreas especi-
ficadas de cobertura y estará sujeto a las demás limitaciones que haya especificado 
el proveedor de servicios de tránsito aéreo. Se incluirá información adecuada en las 
publicaciones de información aeronáutica (AIP), sobre los métodos de utilización, así 
como sobre las prácticas de utilización o las limitaciones del equipo que tengan un 
efecto directo en el funcionamiento de los servicios de tránsito aéreo.
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Nota: El AIP proporcionará información acerca del área o áreas donde se utilice 
el PSR, SSR, ADS-B y sistemas MLAT así como acerca de los servicios y procedi-
mientos de vigilancia ATS.

4.6.1.13. Deberá limitarse el suministro de servicios de vigilancia ATS cuando la 
calidad de los datos de posición se degrade por debajo del nivel que especifique el 
proveedor de servicios de tránsito aéreo.

4.6.1.14. Cuando se requiera utilizar en combinación el PSR y el SSR, podrá 
utilizarse el SSR por sí solo en caso de falla del PSR para proporcionar la separación 
entre aeronaves identificadas que estén dotadas de transpondedores, a condición 
de que la precisión de las indicaciones de posición del SSR hayan sido verificadas 
mediante equipo monitor o por otros medios.

4.6.2. Presentación de la situación.

4.6.2.1. Una presentación de la situación que proporcione al controlador in-
formación sobre vigilancia deberá, por lo menos, incluir indicaciones de posición, 
información de mapas necesaria para proporcionar servicios de vigilancia ATS y, de 
haberla, información sobre la identidad y el nivel de la aeronave.

4.6.2.2. En el sistema de vigilancia ATS se preverá la presentación continuamente 
actualizada de información sobre vigilancia, incluidas las indicaciones de posición.

4.6.2.3. Las indicaciones de posición pueden presentarse en pantalla como:

a) Símbolos individuales de posición, por ejemplo, símbolos PSR, SSR, ADS-B 
o MLAT, o símbolos combinados;

b) Trazas PSR;
c) Respuestas SSR.

4.6.2.4. Siempre que sea aplicable, deberían emplearse símbolos claros y dis-
tintos para presentar:

a) Los códigos SSR y/o identificación de aeronaves duplicados inadvertidamente;
b) Las posiciones pronosticadas de una derrota no actualizada; y
c) Los datos sobre trazos y derrotas.

4.6.2.5. Cuando la calidad de los datos de vigilancia se degrade a tal punto que 
tengan que limitarse los servicios, se utilizará una simbología u otros medios para 
proporcionar al controlador la indicación de la condición.

4.6.2.6. Los códigos SSR reservados, incluidos 7500, 7600 y 7700, el funciona-
miento de IDENT, los modos de emergencia o urgencia ADS-B, las alertas y avisos 
relacionados con la seguridad, así como los datos relativos a la coordinación auto-
matizada se presentarán en una forma clara y distinta, a fin de que sean fácilmente 
reconocibles.

4.6.2.7. Se utilizarán etiquetas asociadas a los objetivos exhibidos en pantalla 
para proporcionar, alfanuméricamente, la información pertinente que se derive de los 
medios de vigilancia y, cuando sea necesario, del sistema de procesamiento de los 
datos de vuelo.

4.6.2.8. Las etiquetas incluirán, como mínimo, la información que se relaciona 
con la identidad de la aeronave, por ejemplo, el código SSR o la identificación de la 
aeronave, y, de haberla, la información sobre el nivel derivada de la altitud de presión. 
Esta información puede obtenerse del SSR en Modo A, del SSR en Modo C, del SSR 
en Modo S y/o de la ADS-B.

4.6.2.9. Las etiquetas estarán asociadas a su indicación de posición, de forma 
que se impida una identificación errónea o confusión por parte del controlador. Toda 
la información de etiquetas se presentará de forma clara y concisa.

4.6.3. Comunicaciones.

4.6.3.1. El nivel de fiabilidad y disponibilidad de los sistemas de comunicaciones 
será tal que sea muy remota la posibilidad de fallas del sistema o de degradaciones 
importantes. Se proporcionarán instalaciones adecuadas de reserva.
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Nota: En el Anexo 10 de OACI, Volumen I y en el Manual de planificación de 
servicios de tránsito aéreo (Doc. 9426) de OACI figuran textos de orientación e informa-
ción correspondiente al empleo de radar y a la fiabilidad y disponibilidad del sistema.

4.6.3.2. Se establecerán comunicaciones directas entre el piloto y el controlador 
antes del suministro de servicios de vigilancia ATS, a menos que lo dicten de otro 
modo circunstancias especiales tales como una emergencia.

4.6.4. Suministro de servicios de vigilancia ATS.

4.6.4.1. Se empleará en la mayor medida posible la información procedente 
de los sistemas de vigilancia ATS, incluidas las alertas y avisos relacionados con 
la seguridad, tales como alertas en caso de conflicto y avisos de altitud mínima de 
seguridad (MSA), para proporcionar el servicio de control de tránsito aéreo, a fin de 
que mejoren la capacidad y eficiencia y la seguridad.

4.6.4.2. El número de aeronaves a las que se suministre simultáneamente ser-
vicios de vigilancia ATS no excederá del que pueda atenderse con seguridad, de 
acuerdo con las circunstancias imperantes y teniéndose en cuenta:

a) La complejidad estructural del área o sector de control en cuestión;
b) Las funciones que deberán ejecutarse dentro del área o sector de control en 

cuestión;
c) Las evaluaciones de las cargas de trabajo de los controladores, tomando en 

cuenta las diferentes capacidades de las aeronaves, y de la capacidad del sector; y
d) El grado de confiabilidad técnica y de disponibilidad de los sistemas de 

comunicaciones, de navegación y de vigilancia primarios y de apoyo, tanto a bordo 
como en tierra.

4.6.5. Empleo de transpondedores SSR y transmisores ADS-B.

4.6.5.1. Para asegurar el empleo seguro y eficiente de los servicios de vigilancia 
ATS, los pilotos y controladores se ceñirán estrictamente a los procedimientos de 
utilización publicados y se utilizará la fraseología radiotelefónica normalizada. Se 
garantizará que, en todo momento, el reglaje de los códigos de los transpondedores 
y/o la identificación de la aeronave sean los correctos.»

4.6.5.2. Administración de los códigos SSR.

4.6.5.2.1. Los códigos 7700, 7600 y 7500 están reservados internacionalmente 
para ser utilizados por los pilotos que se encuentren en una situación de emergencia, 
de falla de la radiocomunicación o de interferencia ilícita, respectivamente.

Nota: El Reglamento (UE) n.º 677/2011 de la Comisión, de 7 de julio de 2011, por 
el que se establecen disposiciones de aplicación de las funciones de la red de gestión 
del tránsito aéreo (ATM) y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 691/2010, 
contiene los requisitos aplicables a la función de transpondedor y los procedimientos 
de atribución de códigos SSR.

4.6.5.2.1.1. A fin de reducir la carga de trabajo del piloto y del controlador y la 
necesidad de comunicaciones controlador/piloto, el número de cambios de código 
requeridos del piloto deberá reducirse al mínimo.

4.6.5.2.1.2. Cuando sea necesario identificar individualmente las aeronaves, se 
asignará a cada aeronave un código discreto que deberá mantenerse, de ser posible, 
durante todo el vuelo.

4.6.5.2.1.3. Salvo en el caso de una aeronave en estado de emergencia, o du-
rante una falla de comunicaciones o situaciones de interferencia ilícita, y a menos 
que se haya convenido otra cosa mediante un acuerdo regional de navegación aérea 
o entre una dependencia ATC transferidora y una aceptante, la dependencia trans-
feridora asignará el Código A2000 a un vuelo controlado antes de una transferencia 
de comunicaciones.
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4.6.5.2.2. Se reservarán códigos SSR, según sea necesario, para uso exclusivo 
de las aeronaves sanitarias que vuelen en zonas de conflicto armado internacional. 
Los códigos SSR serán atribuidos por la OACI por medio de sus oficinas regionales 
en coordinación con los Estados interesados y deberían ser asignados a las aeronaves 
para utilizarse dentro de la zona de conflicto.

Nota: El término ‘‘aeronave sanitaria’’ se refiere a las aeronaves protegidas en 
virtud de los Convenios de Ginebra de 1949 y del Protocolo adicional a los Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de con-
flictos armados internacionales (Protocolo I).

4.6.5.3. Funcionamiento de los transpondedores SSR.

Nota: En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Operación 
de aeronaves (PANS-OPS, Doc. 8168) de OACI, Volumen I, Parte VIII, se indican los 
procedimientos de utilización del transpondedor SSR.

4.6.5.3.1. Cuando se observe que el código en Modo A que se exhiba en la pre-
sentación de la situación es diferente del asignado a la aeronave, se pedirá al piloto 
que confirme el código seleccionado y, si la situación lo justifica (por ejemplo, no se 
trata de un caso de interferencia ilícita), que vuelva a seleccionar el código correcto.

4.6.5.3.2. Si persiste la discrepancia entre el código en Modo A asignado y el 
exhibido, se puede pedir al piloto que detenga el funcionamiento del transpondedor 
de la aeronave. Se notificará consiguientemente a la siguiente posición de control y 
a cualquier dependencia afectada que emplee el SSR y/o MLAT en el suministro de 
servicios ATS.

4.6.5.3.3. Las aeronaves con equipo en Modo S que tenga la característica de 
identificación de aeronave transmitirán la identificación de aeronave como se espe-
cifica en la casilla 7 del plan de vuelo de la OACI o, cuando no se haya presentado 
plan de vuelo alguno, la matrícula de la aeronave.

Nota: Se exige que todas las aeronaves con equipo en Modo S que efectúen 
vuelos de la aviación civil internacional tengan la característica de identificación de 
aeronave (ver Anexo 10 de OACI, Volumen IV Capítulo 2, 2.1.5.2).

4.6.5.3.4. Siempre que en la presentación de la situación se observe que la iden-
tificación transmitida por la aeronave con equipo en Modo S es diferente a la que se 
espera de dicha aeronave, se pedirá al piloto que confirme y, de ser necesario, vuelva 
a introducir la identificación de aeronave correcta.

4.6.5.3.5. Si sigue habiendo discrepancia después de que el piloto confirme que 
ha establecido la identificación de aeronave correcta mediante la característica de 
identificación en Modo S, el controlador adoptará las siguientes medidas:

a) Informar al piloto de que persiste la discrepancia;
b) Cuando sea posible, rectificar la etiqueta radar que muestra la identificación 

de aeronave en la presentación de la situación; y
c) Notificar la identificación errónea transmitida por la aeronave al puesto de 

control siguiente y a cualquier otra dependencia interesada que utilice el Modo S 
para fines de identificación.

4.6.5.3.6. A menos que hayan recibido otras instrucciones del control del tránsito 
aéreo, la aeronave:

a) Antes de entrar en una zona cubierta por el radar secundario, responderá en 
Modo A Código 2000 si opera como vuelo controlado y en Modo A Código 7000 si 
opera como vuelo no controlado; y

b) Conservará el último código de identidad asignado (Modo A) o el seleccionado 
de acuerdo con lo previsto en la letra a) mientras se encuentre en una zona cubierta 
por el radar secundario.
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c) En la FIR/UIR Canarias, siempre que una aeronave abandone la cobertura 
radar SSR o el área de dicha región de información de vuelo, la dependencia ATS 
asignará el Código A2000 a no ser que se haya coordinado otra cosa entre las de-
pendencias ATS transferidora y aceptante.

4.6.5.4. Funcionamiento de los transmisores ADS-B

Nota 1: Para indicar que se encuentra en estado de emergencia o para transmitir 
otra información urgente, una aeronave equipada con ADS-B puede activar el equipo 
en modo de emergencia y/o urgencia en los casos siguientes:

a) Emergencia;
b) Falla de comunicaciones;
c) Interferencia ilícita;
d) Mínimo de combustible; y/o
e) Condición médica.

Nota 2: Algunas aeronaves equipadas con aviónica ADS-B de primera generación 
no tienen la capacidad descrita en la Nota 1 que antecede y cuentan únicamente con 
capacidad para la transmisión de alertas de emergencia generales, independiente-
mente del código seleccionado por el piloto.

4.6.5.4.1. Las aeronaves con equipo ADS-B que tengan la función de identifica-
ción de aeronave transmitirán la identificación de aeronave como se especifica en la 
casilla 7 del plan de vuelo de la OACI o, cuando no se haya presentado plan de vuelo 
alguno, la matrícula de la aeronave.

4.6.5.4.2. Cuando en la presentación de la situación se observa que la identifica-
ción transmitida por la aeronave con equipo ADS-B es diferente de la que se espera 
de dicha aeronave, se pedirá al piloto que confirme la identificación de aeronave y 
que, de ser necesario, vuelva a proporcionar la información correcta.

4.6.5.4.3. Si sigue habiendo discrepancia, después de que el piloto confirme 
que ha establecido la identificación de aeronave correcta mediante la característica 
de identificación ADS-B, el controlador adoptará las siguientes medidas:

a) informar al piloto que la discrepancia persiste;
b) cuando sea posible, corregir la etiqueta que muestra la identificación de ae-

ronave en la presentación de la situación; y
c) notificar al puesto de control siguiente y a cualquier otra dependencia perti-

nente que la identificación transmitida por la aeronave era errónea.

4.6.5.5. Información sobre niveles basada en el uso de la información sobre 
altitud de presión.

4.6.5.5.1. Criterio para comprobar la información sobre niveles.

4.6.5.5.1.1. El valor de tolerancia utilizado para determinar que la información 
sobre el nivel derivada de la altitud de presión presentada al controlador es exacta, 
será de ±60 m (±200 ft) en espacio aéreo RVSM. En otro tipo de espacio aéreo, será de 
±90 m (±300 ft), a menos que el proveedor de servicios de tránsito aéreo especifique 
un valor menor, pero no inferior a ±60 m (±200 ft), si se considera más práctico. La 
información de la altura geométrica no se utilizará para la separación.

4.6.5.5.1.2. La comprobación de la exactitud de la información sobre niveles 
derivada de la altitud de presión presentada al controlador, la efectuará, por lo menos 
una vez, cada una de las dependencias ATC que estén dotadas del equipo necesario 
durante el contacto inicial con la aeronave o, si ello no es posible, inmediatamente 
después de dicho contacto. La comprobación se efectuará por comparación simultá-
nea con la información sobre niveles obtenida del altímetro y recibida radiotelefónica-
mente de la misma aeronave. No es necesario comunicar dicha comprobación al piloto 
de la aeronave a la que se refiere la información sobre niveles derivada de la altitud de 
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presión si los datos se hallan dentro del valor de tolerancia aprobado. La información 
de la altura geométrica no se utilizará para determinar si existen diferencias de altitud.

4.6.5.5.1.3. Si la información sobre el nivel en pantalla no se halla dentro del valor 
de tolerancia aprobado, o si después de la verificación se descubre una discrepancia 
que excede de dicho valor, se informará, en consecuencia, al piloto y se le pedirá que 
compruebe el reglaje de presión y confirme el nivel de la aeronave.

4.6.5.5.1.4. Si, después de haberse confirmado el reglaje de presión correcto, 
la discrepancia no desaparece, deberían adaptarse las siguientes medidas según las 
circunstancias:

a) Pedir al piloto que interrumpa la transmisión en Modo C o de los datos de 
altitud ADS-B, siempre que con ello no se ocasione pérdida de la información sobre la 
posición o la identidad, y que notifique las medidas tomadas a los puestos de control 
o dependencias ATC siguientes; o

b) Comunicar al piloto la discrepancia y pedirle que continúe la operación per-
tinente, a fin de impedir la pérdida de información sobre la posición e identidad de 
la aeronave, y que, cuando lo establezca el proveedor de servicios de tránsito aéreo 
competente, sustituya la información sobre el nivel que se exhibe en la etiqueta por 
el dato del nivel comunicado. Notificar las medidas adoptadas al siguiente puesto de 
control o dependencia ATC que se ocupe de la aeronave.

4.6.5.5.2. Determinación de ocupación de nivel.

4.6.5.5.2.1. El criterio que se utilizará para determinar que un cierto nivel está 
ocupado por una aeronave será de ±60 m (±200 ft) en espacio aéreo RVSM. En otro 
tipo de espacio aéreo, será de ±90 m (±300 ft), a menos que el proveedor de servicios 
de tránsito aéreo especifique un valor menor, pero no inferior a ±60 m (±200 ft), si se 
considera más práctico.

Nota: En el Manual de planificación de servicios de tránsito aéreo (Doc. 9426) de 
OACI se ofrece una breve explicación de las consideraciones en que se basa este valor.

4.6.5.5.2.2. Aeronaves que se mantienen a un nivel determinado.

Se considera que una aeronave se mantiene en el nivel asignado mientras la 
información sobre el nivel, derivada de la altitud de presión indica que se halla dentro 
de las tolerancias apropiadas del nivel asignado, según se prescribe en 4.6.5.5.2.1.

4.6.5.5.2.3. Aeronaves que abandonan un nivel.

Se considera que una aeronave, autorizada a dejar un nivel, ha comenzado su 
maniobra y abandonado este nivel previamente ocupado, cuando la información sobre 
el nivel, derivada de la altitud de presión, indica un cambio superior a 90 m (300 ft) en 
la dirección prevista, con respecto al nivel previamente asignado.

4.6.5.5.2.4. Aeronaves en ascenso o descenso que pasan por un nivel.

Se considera que una aeronave en ascenso o descenso habrá atravesado un 
nivel cuando la información sobre el nivel, derivada de la altitud de presión, indica que 
ha pasado ese nivel en la dirección requerida, en más de 90 m (300 ft).

4.6.5.5.2.5. Aeronaves que llegan a un nivel.

Se considera que una aeronave ha alcanzado el nivel al cual ha sido autorizado, 
cuando tres renovaciones consecutivas de la información sobre el nivel, derivada de la 
altitud de presión, han indicado que se encuentra dentro de las tolerancias apropiadas 
del nivel asignado, según se prescribe en el apartado 4.6.5.5.2.1.

4.6.5.5.2.6. Sólo será necesario que el controlador intervenga si las diferencias 
que existen entre la información sobre el nivel que se presenta al controlador y la 
utilizada para el control exceden de los valores indicados anteriormente.
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4.6.6. Procedimientos generales.

4.6.6.1. Verificaciones de actuación.

Nota: En la nomenclatura OACI se denomina a las verificaciones de actuación, 
verificaciones de performance.

4.6.6.1.1. El controlador ajustará las presentaciones de la situación y llevará a 
cabo verificaciones adecuadas sobre la precisión de las mismas, de conformidad con 
las instrucciones técnicas prescritas por la autoridad pertinente respecto al equipo 
de que se trate.

4.6.6.1.2. El controlador se asegurará de que las funciones disponibles del sis-
tema de vigilancia ATS, así como la información que aparece en la presentación o 
presentaciones de la situación es adecuada para las funciones que han de llevarse 
a cabo.

4.6.6.1.3. El controlador notificará de conformidad con los procedimientos lo-
cales, cualquier falla en el equipo, o cualquier incidente que requiera investigación, o 
toda circunstancia que haga difícil o imposible suministrar servicio de vigilancia ATS.

4.6.6.2. Identificación de aeronaves.

4.6.6.2.1. Establecimiento de identificación.

4.6.6.2.1.1. Antes de suministrar servicio de vigilancia ATS a una aeronave, se 
establecerá su identificación y se informará al piloto. Posteriormente, se mantendrá 
la identificación hasta la terminación del servicio de vigilancia ATS.

4.6.6.2.1.2. Si subsiguientemente se pierde la identificación, se informará al piloto 
de esta circunstancia y, de ser aplicable, se impartirán las instrucciones adecuadas.

4.6.6.2.1.3. Se establecerá la identificación empleando por lo menos uno de los 
métodos siguientes.

4.6.6.2.2. Procedimientos de identificación ADS-B.

4.6.6.2.2.1. Cuando se utilice ADS-B para identificación, las aeronaves pueden 
identificarse mediante la aplicación de uno o varios de los procedimientos siguientes:

a) reconocimiento directo de la identificación de aeronave en una etiqueta ADS-B;
b) transferencia de identificación ADS-B (véase 4.6.6.3.); y
c) observación del cumplimiento de la instrucción TRANSMITA LA 

IDENTIFICACIÓN ADS-B.

Nota 1: Algunas aeronaves equipadas con aviónica ADS-B de primera generación 
no tienen la capacidad de activar la función IDENT en el transpondedor mientras está 
seleccionado el modo de emergencia y/o de urgencia.

Nota 2: En los sistemas automáticos, la función ‘‘IDENTIFICACIÓN’’ puede pre-
sentarse de distintas formas, p. ej., mediante destellos de la indicación de la posición 
y de la etiqueta conexa, en su totalidad o en parte.

4.6.6.2.3. Procedimientos de identificación SSR y/o MLAT.

4.6.6.2.3.1. Cuando se utilice el SSR y/o MLAT, las aeronaves pueden identifi-
carse mediante la aplicación de uno o varios de los procedimientos siguientes:

a) Reconocimiento de la identificación de aeronave en una etiqueta SSR y/o 
MLAT;

Nota: La utilización de este procedimiento exige que la correlación código/distin-
tivo de llamada se efectúe con éxito, teniendo en cuenta la nota que sigue a la letra b).

b) Reconocimiento del código discreto asignado, cuyo establecimiento ha sido 
verificado en una etiqueta SSR y/o MLAT;
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Nota: La aplicación de este procedimiento requiere un sistema de asignación de 
códigos que asegure que a cada aeronave en determinada parte del espacio aéreo se 
le asigna un código discreto (ver el apartado 4.6.5.2.1.2.).

c) Reconocimiento directo de la identificación de una aeronave con equipo en 
Modo S en una etiqueta SSR y/o MLAT.

Nota: La característica de la identificación de aeronave disponible en los trans-
pondedores en Modo S proporciona un medio de identificar directamente a cada 
aeronave en las presentaciones de la situación y permite eliminar en última instancia la 
necesidad de recurrir a los códigos discretos en Modo A para cada identificación. Esta 
eliminación podrá conseguirse de forma progresiva, según el estado de implantación 
de instalaciones terrestres y de a bordo adecuadas.

d) Transferencia de la identificación radar (ver apartado 4.6.6.3.);
e) Observación del cumplimiento de las instrucciones relativas al establecimiento 

de determinado código;
f) Observación del cumplimiento de las instrucciones relativas a la operación de 

pase a «IDENTIFICACIÓN»;

Nota 1: En los sistemas radar automatizados, la función IDENTIFICACIÓN puede 
presentarse de distintas formas, por ejemplo, mediante destellos de la identificación 
de la posición y del bloque de datos conexo, en su totalidad o en parte.

Nota 2: Las respuestas mutiladas de los transpondedores pueden produ-
cir indicaciones de tipo ‘‘IDENTIFICACIÓN’’. Las transmisiones casi simultáneas 
de ‘‘IDENTIFICACIÓN’’ dentro de la misma zona pueden dar lugar a errores de 
identificación.

4.6.6.2.3.2. Cuando se haya asignado un código discreto a una aeronave, 
debe verificarse lo antes posible, a fin de cerciorarse de que el código establecido 
por el piloto es idéntico al asignado al vuelo. Solamente después de que se haya 
efectuado dicha comprobación podrá utilizarse el código discreto como base para 
la identificación.

4.6.6.2.4. Procedimientos de identificación PSR.

4.6.6.2.4.1. Cuando se utilice el PSR para identificación, las aeronaves pueden 
identificarse mediante la aplicación de uno o varios de los procedimientos siguientes:

a) Relacionando la indicación de una determinada posición radar con una aero-
nave que notifica su posición sobre un punto que aparezca en la presentación de la 
situación, o bien como marcación y distancia respecto a dicho punto, y comprobando 
que el desplazamiento de la posición radar en cuestión concuerda con la trayectoria 
de la aeronave o con el rumbo notificado;

Nota 1: Al emplear este método debe ejercerse gran cautela, ya que la posición 
notificada respecto al punto puede no coincidir exactamente con la indicación de 
posición radar de la aeronave en la presentación de la situación. Por consiguiente, el 
proveedor de servicios de tránsito aéreo puede establecer otras condiciones para la 
aplicación de este método, por ejemplo:

1.º Un nivel o niveles por encima de los cuales este método no deba aplicarse, 
por lo que respecta a determinadas ayudas para la navegación; o

2.º Una distancia del emplazamiento del radar a partir de la cual este método no 
deba aplicarse.

Nota 2: La expresión «punto» se refiere a un punto geográfico adecuado para los 
fines de identificación radar Es un punto que se determina normalmente por referencia 
a una ayuda o ayudas para la navegación.
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b) Relacionando una indicación de posición radar observada con una aeronave 
que se sabe que acaba de salir, a condición de que la identificación se establezca a 
menos de 2 km (1 NM) a partir del extremo de la pista utilizada. Debe tenerse espe-
cial cuidado para no confundirse con una aeronave que esté en circuito de espera 
o que esté sobrevolando el aeródromo, o con una aeronave que salga de una pista 
adyacente o que efectúe una aproximación frustrada a una pista adyacente;

c) Por transferencia de la identificación (ver apartado 4.6.6.3);
d) Cerciorándose del rumbo de la aeronave, si las circunstancias así lo exigen, 

y, después de un período de observación de la derrota:

1.º Dando instrucciones al piloto para que haga uno o más cambios de rumbo, 
de 30° o más, y relacionando los cambios de una determinada indicación de posición 
radar con el acuse de recibo y ejecución de las instrucciones por la aeronave; o

2.º Relacionando los cambios de una determinada indicación de posición radar 
con las maniobras notificadas y actualmente ejecutadas por la aeronave.

Al utilizar los métodos relacionados en las letras a) a d), ambas inclusive, el con-
trolador se cerciorará de que los cambios de una sola indicación de posición radar 
corresponden a los de la aeronave; y se asegurará de que la maniobra o maniobras 
no hagan que la aeronave se salga de la cobertura radar o de la presentación de la 
situación;

Nota 1: Estos métodos deben utilizarse con precaución en las zonas en que 
normalmente se efectúan cambios de ruta.

Nota 2: Por lo que respecta a la necesidad de que el controlador se asegure de 
que la maniobra o maniobras no hagan que la aeronave se salga de la cobertura de 
presentación radar, ver también el apartado 4.6.6.5.1. en lo relativo a guía vectorial 
radar de aeronaves controladas.

4.6.6.2.4.2. Pueden utilizarse marcaciones radiogoniométricas para facilitar la 
identificación de una aeronave. Sin embargo, este método no se empleará como me-
dio único para establecer la identificación, a menos que así lo establezca el proveedor 
de servicios de tránsito aéreo para determinados casos en condiciones especificadas.

4.6.6.2.4.3. Cuando se observen dos o más indicaciones de posición muy próxi-
mas, o que hagan cambios similares al mismo tiempo, o cuando, por cualquier otra 
razón, existan dudas respecto a la identidad de una indicación de posición, deberían 
prescribiese o repetirse cambios de rumbo tantas veces como sea necesario, o de-
berían emplearse métodos de identificación adicionales, hasta que se elimine todo 
riesgo de error en la identificación.

4.6.6.3. Transferencia de identificación.

4.6.6.3.1. La transferencia de identificación de un controlador a otro, sólo debería 
intentarse cuando se considere que la aeronave se encuentra dentro de la cobertura 
de vigilancia del controlador que acepta la transferencia.

4.6.6.3.2. La transferencia de identificación se efectuará mediante uno de los 
métodos siguientes:

a) Designación, por medios automatizados, de la indicación de la posición radar, 
a condición de que se indique una sola posición y no haya duda posible acerca de 
la identificación correcta;

b) Notificación del código SSR discreto de la aeronave o de la dirección de la 
aeronave;

Nota 1: Para usar el procedimiento previsto en esta letra b) se requiere un sistema 
de asignación de códigos que asegure que a cada aeronave dentro de una parte deter-
minada del espacio aéreo se le asigna un código discreto (ver el apartado 4.6.5.2.1.2.).

Nota 2: La dirección de aeronave se expresaría en la forma de un código alfanu-
mérico de seis caracteres hexadecimales.
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c) Notificación de que la aeronave está dotada de equipo SSR en Modo S con 
la característica de identificación de aeronave, cuando se dispone de cobertura SSR 
en Modo S;

d) Notificación de que la aeronave está dotada de equipo ADS-B con la ca-
racterística de identificación de aeronave, cuando se dispone de cobertura ADS-B 
compatible;

e) Designación directa (señalando con el dedo) de la indicación de posición, si 
están adyacentes las dos presentaciones de la situación, o si se usa una presentación 
de la situación común del tipo conferencia;

Nota: En el procedimiento previsto en esta letra e), debe prestarse atención a 
cualquier error que pueda ocurrir debido a efectos de paralaje.

f) Designación de la indicación de posición por referencia a una posición geo-
gráfica o instalación de navegación indicada con precisión en ambas presentaciones 
de la situación, o expresada mediante la marcación y distancia desde dicha posición, 
así como la derrota de la indicación de posición observada, si ninguno de los dos 
controladores conoce la ruta de la aeronave;

Nota: Cuando se use el método previsto en esta letra f), debe tenerse cuidado 
antes de establecer la identificación, particularmente si se observan otras indicaciones 
de posición en rumbos similares y en la proximidad inmediata de la aeronave bajo 
control. Las deficiencias inherentes al radar, tales como imprecisiones de marcación 
y distancia de las indicaciones de posición radar exhibidas en cada una de las pre-
sentaciones de la situación, así como los errores de paralaje, pueden ser causa de 
que la posición indicada de una aeronave en relación con el punto conocido, difiera 
entre las dos presentaciones de la situación. Por consiguiente, el proveedor de servi-
cios de tránsito aéreo, puede establecer otras condiciones para la aplicación de este 
método, por ejemplo:

1.º Una distancia máxima desde el punto común de referencia utilizado por los 
dos controladores; y

2.º Una distancia máxima entre la indicación de posición observada por el con-
trolador aceptante y la indicada por el controlador transferidor.

g) Cuando corresponda, la emisión de una indicación a la aeronave, por parte del 
controlador transferidor, para que cambie el código SSR, y observación del cambio 
por el controlador aceptante; o

h) la emisión de una indicación a la aeronave, por parte del controlador transferi-
dor, para que pase a IDENTIFICACIÓN o la transmita, y observación de esta respuesta 
por el controlador aceptante.

Nota: La utilización de los procedimientos a que se refieren las letras g) y h) exige 
la coordinación previa entre los controladores, dado que las indicaciones que ha de 
observar el controlador aceptante son de corta duración.

4.6.6.4. Información de posición.

4.6.6.4.1. Debería informarse sobre su posición a la aeronave a la que se pro-
porciona servicio de vigilancia ATS, en las siguientes circunstancias:

a) En el momento de la identificación, excepto cuando la identificación se haya 
establecido:

1.º Basándose en el informe del piloto sobre la posición de la aeronave, o a 
una distancia menor de una milla marina de la pista después de la salida y cuando 
la posición observada en la presentación de la situación esté en armonía con la hora 
de salida de la aeronave; o

2.º Mediante el uso de las identificaciones de aeronave ADS-B y en modo S o la 
asignación de códigos SSR discretos y cuando el lugar de la indicación de posición 
observado esté en armonía con el plan de vuelo vigente de la aeronave; o

3.º Mediante transferencia de la identificación.
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b) Cuando el piloto pida esta información;
c) Cuando un valor estimado por el piloto difiera significativamente de la esti-

mación del controlador, basada en la posición observada;
d) Cuando el piloto reciba instrucciones de que reanude su navegación después 

de haber estado bajo guía vectorial, si las instrucciones actuales han desviado a la 
aeronave de la ruta previamente asignada (ver apartado 4.6.6.5.5.);

e) Inmediatamente antes de que cese el servicio de vigilancia ATS, si se observa 
que la aeronave se ha desviado de la ruta prevista.

4.6.6.4.2. La información de posición se transmitirá a la aeronave de una de las 
siguientes maneras:

a) Como una posición geográfica bien conocida;
b) Indicando la derrota magnética y la distancia hasta un punto significativo, 

ayuda para la navegación en ruta, o ayuda para la aproximación;
c) Dando la dirección (usando puntos de la brújula) y la distancia respecto a una 

posición conocida;
d) Distancia al punto de toma de contacto, si la aeronave está en la aproxima-

ción final; o
e) Distancia y dirección desde el eje de una ruta ATS.

4.6.6.4.3. Siempre que sea factible, la información de posición se relacionará 
con posiciones o rutas pertinentes a la navegación de la aeronave interesada y que 
se muestren en el mapa de la presentación de la situación.

4.6.6.4.4. Cuando así se le comunique, el piloto podrá omitir los informes de 
posición sobre puntos de notificación obligatoria o notificar solamente su paso so-
bre los puntos de notificación especificados por la dependencia de los servicios de 
tránsito aéreo interesada. A menos que esté en vigor la notificación automática de 
la posición (por ejemplo ADS-C, los pilotos reanudarán las notificaciones orales o 
CPDLC de la posición:

a) cuando se les indique que lo hagan
b) cuando se les avise que el servicio de vigilancia ATS ha concluido o
c) cuando se les avise que se perdió la identificación

4.6.6.5. Guía vectorial.

4.6.6.5.1. La guía vectorial se proporcionará expidiendo al piloto rumbos especí-
ficos que le permitan mantener la derrota deseada. Cuando el controlador proporcione 
guía vectorial a una aeronave debería dar cumplimiento a lo siguiente:

a) Siempre que sea factible, se guiará a la aeronave a lo largo de rutas o derro-
tas en las que el piloto pueda controlar la posición de la aeronave por referencia a 
ayudas de navegación interpretadas por el piloto (esto reducirá al mínimo la ayuda 
requerida para la navegación, y atenuará las consecuencias de una falla del sistema 
de vigilancia ATS);

b) Cuando se da a una aeronave su vector inicial y éste la desvía de una ruta 
previamente asignada, se informará al piloto, con qué fin se da el vector y se especi-
ficará el límite (por ejemplo, hasta posición..., para aproximación... );

c) Excepto cuando vaya a efectuarse la transferencia del control, no se guiará 
vectorialmente a la aeronave de modo que se acerque a menos de 4,6 Km. (2,5 NM) 
del límite del espacio aéreo del que sea responsable el controlador, o cuando la se-
paración mínima prescrita sea superior a 9,3 km (5 NM), la distancia de acercamiento 
máximo será un valor equivalente a la mitad de la separación mínima prescrita, a 
menos que se hayan hecho arreglos locales para garantizar que existirá separación 
con las aeronaves bajo control que opera en zonas adyacentes;

d) No se guiará vectorialmente a los vuelos controlados de modo que entren en 
el espacio aéreo no controlado, excepto en caso de emergencia o a fin de circunna-
vegar fenómenos meteorológicos adversos (en cuyo caso se informará al piloto), o a 
petición expresa del piloto; y
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e) Cuando una aeronave haya notificado que no puede confiar en sus instru-
mentos indicadores de dirección, antes de expedir instrucciones de maniobra se 
pedirá al piloto que haga todos los virajes a una velocidad angular convenida, y que 
dé cumplimiento a las instrucciones inmediatamente cuando las reciba.

4.6.6.5.2. Cuando el controlador esté proporcionando guía vectorial a un vuelo 
IFR, o dándole una ruta directa que desvía a la aeronave de una ruta ATS, lo hará 
de modo que el margen de franqueamiento de obstáculos se cumplimente en todo 
momento, hasta que la aeronave llegue a un punto en que el piloto reanude su propia 
navegación. Siempre que sea necesario en la altitud mínima para guía vectorial se 
incluirá una corrección para tener en cuenta el efecto de bajas temperaturas.

Nota 1: Cuando un vuelo IFR recibe guía vectorial, es posible que el piloto no 
pueda determinar la posición exacta de la aeronave con respecto a los obstáculos en 
esa área y, por consiguiente, tampoco puede determinar la altitud de franqueamiento 
de obstáculos necesaria. Los detalles de los franqueamientos de obstáculos figuran 
en los Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea - Operaciones de 
Aeronaves (PANS-OPS, Doc. 8168) de OACI, Volúmenes I y II.

Nota 2: Corresponde al proveedor de servicios de tránsito aéreo proporcionar 
al controlador las altitudes mínimas corregidas para tener en cuenta el efecto de la 
temperatura.

4.6.6.5.3. Siempre que sea posible, las altitudes mínimas de guía vectorial serán 
lo suficientemente elevadas como para minimizar la activación de los sistemas de 
advertencia de la proximidad del terreno de la aeronave.

Nota: La activación de dichos sistemas inducirá a la aeronave a encabritar de 
inmediato y ascender bruscamente para evitar terrenos peligrosos, comprometiendo 
posiblemente la separación entre aeronaves.

4.6.6.5.4. La autoridad competente instará a los explotadores a informar sobre 
los incidentes en que se producen activaciones de los sistemas de advertencia de 
la proximidad del terreno de la aeronave, para poder identificar los lugares donde 
ocurren y alterar la altitud, el encaminamiento y los procedimientos de vuelo a fin de 
evitar que vuelvan a ocurrir.

4.6.6.5.5. Al terminar la guía vectorial de una aeronave, el controlador dará ins-
trucciones al piloto para que reanude su propia navegación, dándole la posición de la 
aeronave e instrucciones apropiadas, según sea necesario, en la forma prescrita en el 
apartado 4.6.6.4.2. letra b), si las instrucciones actuales han desviado a la aeronave 
de la ruta previamente asignada.

4.6.6.6. Asistencia a la navegación.

4.6.6.6.1. Se comunicará a una aeronave identificada el hecho de que se desvía 
significativamente de su ruta prevista o de su circuito de espera designado. También 
se tomarán medidas apropiadas si, en opinión del controlador, esta desviación es 
probable que afecte al servicio proporcionado.

4.6.6.6.2. El piloto de la aeronave que solicite asistencia de navegación a una 
dependencia de control de tránsito aéreo que proporcione servicios de vigilancia ATS 
dará el motivo (por ejemplo, para evitar zonas donde existan fenómenos meteorológi-
cos peligrosos, o por no confiar en sus instrumentos de navegación), y proporcionará 
toda la información que pueda en dichas circunstancias.

4.6.6.7. Interrupción o terminación del servicio de vigilancia ATS.

4.6.6.7.1. Se comunicará inmediatamente a la aeronave que haya sido informa-
da de que se le está suministrando servicio de vigilancia ATS cuando, por cualquier 
razón, se interrumpa o termine el servicio.

Nota: La transición de una aeronave a través de áreas adyacentes de cobertura 
radar y/o ADS-B y/o sistemas MLAT no construirá normalmente una interrupción o 
terminación del servicio de vigilancia ATS.
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4.6.6.7.2. Cuando el control de una aeronave identificada se transfiera a un sector 
de control que proporcione la aeronave separación basada en los procedimientos, 
el controlador transferidor se asegurará de que se establezca la separación basada 
en los procedimientos apropiada entre dicha aeronave y cualquier otra aeronave 
controlada antes de que se efectúe la transferencia.

4.6.6.8. Niveles mínimos.

4.6.6.8.1. El controlador poseerá en todo momento información completa y 
actualizada sobre:

a) Las altitudes mínimas de vuelo establecidas dentro de la zona de 
responsabilidad;

b) El nivel o niveles de vuelo más bajos utilizables determinados de acuerdo con 
SERA y los capítulos II y III; y

c) Las altitudes mínimas establecidas que sean aplicables a los procedimientos 
basados en la guía vectorial de índole táctica.

4.6.6.8.2. A menos que el proveedor de servicios ATS especifique otra cosa, 
las altitudes mínimas para los procedimientos basados en la guía vectorial de índole 
táctica con cualquier sistema de vigilancia ATS se determinarán usando los criterios 
que se aplican a la guía vectorial radar de índole táctica.

Nota: En los Procedimientos para los servicios de navegación aérea - Operación 
de aeronaves (PANS-OPS, Doc. 8168) de OACI, Volumen II, figuran los criterios para 
determinar las altitudes mínimas aplicables a los procedimientos que se basan en guía 
vectorial radar de índole táctica.

4.6.6.9. Información sobre condiciones meteorológicas adversas.

4.6.6.9.1. La información de que una aeronave parece que es probable que 
penetre en un área de condiciones meteorológicas adversas se expedirá con tiempo 
suficiente para permitir que el piloto decida acerca de las medidas apropiadas que 
haya de tomar, incluso solicitar asesoramiento sobre la mejor forma de circunnavegar 
la zona de condiciones meteorológicas adversas, si así lo desea.

Nota: Según la capacidad de que disponga el sistema de vigilancia ATS, las zo-
nas de condiciones meteorológicas adversas acaso no se exhiban en la presentación 
de la situación. El radar meteorológico de la aeronave normalmente proporcionará 
una mejor detección y definición de las condiciones meteorológicas adversas que los 
sensores radar utilizados por el ATS.

4.6.6.9.2. Al proporcionar guía vectorial a una aeronave para que evite una zona 
de condiciones meteorológicas adversas, el controlador se cerciorará de que la ae-
ronave puede regresar a su ruta de vuelo, prevista o asignada, dentro de la cobertura 
del sistema de vigilancia ATS, y si esto no parece posible, informar al piloto sobre las 
circunstancias del caso.

Nota: Debe tenerse en cuenta que, en ciertas circunstancias, el área más activa 
de condiciones meteorológicas adversas puede no exhibirse en pantalla.

4.6.6.10. Notificación de información meteorológica significativa a las oficinas 
meteorológicas.

4.6.6.10.1. Aunque no se requiere que el controlador mantenga una vigilancia 
especial de precipitaciones fuertes, etc., cuando sea factible, deberá notificarse a 
la oficina meteorológica correspondiente información sobre la posición, intensidad, 
amplitud y movimiento de las condiciones meteorológicas significativas (es decir, 
chubascos fuertes o superficies frontales bien definidas) observados en las presen-
taciones de la situación.
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4.6.7. Empleo del sistema de vigilancia ATS en el servicio de control de tránsito 
aéreo.

Nota: Los procedimientos contenidos en esta sección son procedimientos 
generales aplicables al utilizar el un sistema de vigilancia ATS para el suministro de 
servicio de control de área o servicio de control de aproximación. En la sección 4.6.9. 
se detallan procedimientos adicionales aplicables al suministrar servicio de control 
de aproximación.

4.6.7.1. Funciones.

4.6.7.1.1. La información que proporcionan los sistemas de vigilancia ATS y que 
se obtiene en una presentación de la situación puede usarse para llevar a cabo las 
siguientes funciones en cuanto al suministro del servicio de control de tránsito aéreo:

a) Proporcionar servicios de vigilancia ATS necesarios para mejorar la utilización 
del espacio aéreo, disminuir las demoras, proporcionar encaminamiento directo y 
perfiles de vuelo óptimos, así como para mejorar la seguridad;

b) Proporcionar guía vectorial a las aeronaves que salen, a fin de facilitar una 
circulación de salida rápida y eficaz y acelerar la subida hasta el nivel de crucero;

c) Proporcionar guía vectorial a las aeronaves en ruta, con objeto de resolver 
posibles incompatibilidades de tránsito;

d) Proporcionar guía vectorial a las aeronaves que llegan a fin de establecer un 
orden de aproximación expedito y eficaz;

e) Proporcionar guía vectorial para prestar ayuda a los pilotos en la navegación, 
p. ej., hacia o desde una radioayuda para la navegación, alejándose de áreas de 
condiciones meteorológicas adversas o de los alrededores de las mismas, etc.;

f) Proporcionar separación y mantener la afluencia normal de tránsito cuando 
una aeronave tenga una falla de comunicaciones dentro del área de cobertura;

g) Mantener la supervisión de la trayectoria de vuelo del tránsito aéreo;

Nota. Cuando el proveedor de servicios ATS haya establecido tolerancias res-
pecto a cuestiones tales como mantenimiento de la derrota, velocidad u hora, las des-
viaciones no se considerarán significativas mientras no se exceden dichas tolerancias.

h) Cuando corresponda, mantener vigilancia sobre la marcha del tránsito aéreo, 
para proporcionar al controlador por procedimientos:

1.º Una mejor información de posición respecto a las aeronaves que están bajo 
control;

2.º Información suplementaria respecto a otro tránsito; y
3.º Información sobre cualquier desviación importante de las aeronaves, respecto 

a lo estipulado en las correspondientes autorizaciones del control de tránsito aéreo, 
incluso las rutas autorizadas y niveles de vuelo cuando corresponda.

4.6.7.1.2. Utilización del SSR sólo para fines distintos de la separación radar.

La información sobre los vuelos provenientes solamente del SSR puede utilizarse 
en las áreas especificadas por el proveedor de servicios ATS a fin de ayudar a los 
servicios de tránsito aéreo a mantener una corriente ordenada y rápida del tránsito 
aéreo y resolver situaciones determinadas del tránsito cuando no interviene la sepa-
ración radar.

4.6.7.2. Coordinación del tránsito bajo control radar y control no radar.

4.6.7.2.1. En toda dependencia de control de tránsito aéreo que utilice radar se 
harán los arreglos apropiados para lograr la coordinación del tránsito bajo control 
radar con el tránsito bajo control no radar, así como para garantizar el mantenimiento 
de separación adecuada entre las aeronaves bajo control radar y todas las demás 
aeronaves controladas. Se mantendrá para este fin en todo momento un estrecho 
enlace entre los controladores radar y los controladores no radar.
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4.6.7.3. Aplicación de la separación.

Nota: Los factores que el controlador que utilice un sistema de vigilancia ATS 
debe tener en cuenta, al determinar el espaciado que hay que aplicar en determinadas 
circunstancias para garantizar que no se viola la separación mínima, comprenden los 
rumbos y velocidades relativos de las aeronaves, las limitaciones técnicas del sistema 
de vigilancia ATS, el volumen de trabajo del controlador y toda dificultad ocasionada 
por la congestión de las comunicaciones. El Manual de planificación de servicios de 
tránsito aéreo (Doc. 9426) de OACI contiene texto de orientación en la materia.

4.6.7.3.1. Excepto lo dispuesto en los apartados 4.6.7.3.8., 4.6.7.3.9. y 4.6.8.2.2., 
la separación mínima especificada en 4.6.7.4 únicamente se aplicará entre aeronaves 
identificadas cuando exista seguridad razonable de que se mantendrá la identificación.

4.6.7.3.2. Cuando el control de una aeronave identificada se transfiera a un sector 
de control que proporcione a la aeronave separación basada en los procedimientos, 
el controlador transferidor establecerá dicha separación antes de que la aeronave 
llegue a los límites del área de responsabilidad del controlador transferidor, o antes 
de que la aeronave salga del área de cobertura de vigilancia.

4.6.7.3.3. Cuando lo autorice el proveedor de servicios ATS, se aplicará la sepa-
ración basada en el uso de símbolos de posición ADS-B, SSR y/o MLAT, y/o PSR y/o 
de trazas PSR, de manera que la distancia entre el centro de los símbolos de posición 
y/o de las trazas PSR que aparezcan en pantalla, representando las posiciones de las 
aeronaves correspondientes, nunca sea inferior a un valor mínimo prescrito.

4.6.7.3.4. Se aplicará la separación basada en el empleo de trazas PSR y res-
puestas SSR, de manera que la distancia entre el centro de la traza PSR y el borde 
más cercano de la respuesta SSR (o el centro, cuando así lo establezca el proveedor 
de servicios ATS) nunca sea inferior a un valor mínimo prescrito.

4.6.7.3.5. Se aplicará la separación basada en el empleo de símbolos de posición 
ADS-B y respuestas SSR, de manera que la distancia entre el centro de los símbolos 
de posición ADS-B y el borde más cercano de la respuesta SSR (o el centro, cuando 
así lo establezca el proveedor de servicios ATS,) nunca sea inferior a un valor mínimo 
prescrito.

4.6.7.3.6 Se aplicará la separación basada en el empleo de respuestas SSR, 
de manera que la distancia entre los bordes más cercanos de la respuesta SSR (o 
los centros, cuando así lo establezca el correspondiente proveedor de servicios de 
tránsito aéreo) nunca sea inferior a un valor mínimo prescrito.

4.6.7.3.7. En ningún caso se tocarán o se sobrepondrán los bordes de las indi-
caciones de posición a menos que se aplique separación vertical entre las aeronaves 
interesadas, sea cual fuere el tipo de indicación de posición que aparezca en pantalla 
y el mínimo de separación aplicado.

4.6.7.3.8. En el caso de que a un controlador se le notifique que un vuelo está 
entrando o se dispone a entrar en el espacio aéreo dentro del cual se aplica separación 
mínima especificada en 4.6.7.4, pero no haya identificado a la aeronave, dicho con-
trolador puede, si así lo establece el proveedor de servicios ATS, continuar facilitando 
servicio de vigilancia ATS a la aeronaves identificadas, siempre que:

a) Se tenga una razonable seguridad de que el vuelo controlado no identificado 
se identificará mediante el uso del SSR y/o ADS-B y/o MLAT o cuando el vuelo lo 
realice una aeronave de un tipo que pueda esperarse que dé una indicación adecuada 
en el radar primario, en el espacio aéreo dentro del cual se aplica la separación; y

b) La separación se mantenga entre los vuelos identificados y todas las demás 
indicaciones de la posición del sistema de vigilancia ATS observadas hasta que se 
haya identificado el vuelo controlado no identificado o se haya establecido separación 
basada en los procedimientos.

4.6.7.3.9. Las mínimas de separación especificadas en 4.6.7.4 puede aplicarse 
entre una aeronave que despegue y una que le preceda en la salida, o entre aquélla 
y otro tránsito identificado, a condición de que haya seguridad razonable de que la 
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aeronave que sale se identificará dentro de un radio de 2 km (1 NM) a partir del ex-
tremo de la pista, y que, en aquel momento, existirá la separación requerida.

4.6.7.3.10. Las mínimas de separación especificadas en 4.6.7.4. no se aplicará 
entre aeronaves que hagan la espera sobre el mismo punto de espera. El estable-
cimiento de mínimas de separación del sistema de vigilancia ATS basadas en radar 
y/o ADS-B y/o en sistemas MLAT entre esas aeronaves y otros vuelos se regirá por 
los requisitos y procedimientos que haya establecido el proveedor de servicios ATS.

4.6.7.4. Mínimas de separación basadas en los sistemas de vigilancia ATS.

4.6.7.4.1. A menos que se prescriba otra separación de acuerdo con los apar-
tados 4.6.7.4.2., 4.6.7.4.3. o 4.6.7.4.4., o el capítulo IV respecto a aproximaciones 
paralelas independientes y dependientes, la separación horizontal mínima basada en 
radar y/o en ADS-B y/o en sistemas MLAT será de 9,3 km (5 NM).

4.6.7.4.2. La separación mínima indicada en 4.6.7.4.1 puede disminuirse, si así 
lo establece el proveedor de servicios ATS, pero nunca será inferior a:

a) 5,6 km (3 NM) cuando así lo permita la capacidad del radar y/o de ADS-B y/o 
de los sistemas MLAT en determinado lugar; y

b) 4,6 km (2,5 NM) entre dos aeronaves sucesivas situadas en la misma derrota 
de aproximación final a menos de 19 km (10 NM) del extremo de la pista. Puede 
aplicarse la separación mínima reducida de 4,6 km (2,5 NM), a condición de que:

1.º Esté demostrado mediante análisis y métodos de recopilación de datos y 
estadísticos basados en un modelo teórico, que el promedio de tiempo de ocupación 
de la pista de aeronaves que aterrizan no excede de 50 segundos;

2.º Se haya notificado que la eficacia de frenado es buena y que los tiempos de 
ocupación de la pista no están afectados por contaminantes de la pista, tales como 
nieve fundente, nieve o hielo;

3.º Se utilice un sistema de vigilancia ATS con resolución adecuada en azimut y 
de distancia y un régimen de actualización de 5 segundos o menos en combinación 
con presentaciones convenientes;

4.º El controlador de aeródromo pueda observar, visualmente o por medio de un 
radar de movimiento en la superficie (SMR), un sistema MLAT o un sistema de guía y 
control de los movimientos en la superficie (SMCGS), la pista que se está utilizando 
y las calles de rodaje correspondientes de salida de pista y entrada a la pista;

5.º No se apliquen las mínimos de separación por estela turbulenta indicados 
en el apartado 4.6.7.4.4, o prescritos por el proveedor de servicios ATS (p. ej., para 
determinados tipos de aeronave);

6.º Las velocidades de aproximación de las aeronaves estén vigiladas estrecha-
mente por el controlador y, cuando sea necesario, éste las ajuste a fin de asegurar 
que no se reduce la separación por debajo de los mínimos;

7.º Los explotadores y los pilotos de las aeronaves hayan sido notificados y sean 
plenamente conscientes de que es preciso salir de la pista con celeridad cuando se 
aplica una separación mínima reducida en la aproximación final; y

8.º Los procedimientos relativos a la aplicación de la separación mínima reducida 
se publiquen en las AIP. (Publicaciones de información aeronáutica).

4.6.7.4.3. La mínima o las mínimas de separación basadas en radar y/o en ADS-B 
y/o en sistemas MLAT aplicables serán los establecidos por el proveedor de servicio 
ATS, de acuerdo con la capacidad del sistema o de los sensores de que se trate, para 
poder identificar con exactitud la posición de la aeronave en relación con el centro de 
un símbolo de posición, una traza PSR, una respuesta SSR y teniéndose en cuenta 
factores que pueden influir en la precisión de la información proveniente del sistema 
de vigilancia ATS, tales como la distancia desde la aeronave hasta el emplazamiento 
radar y la escala de la distancia que se utilice en la presentación de la situación.

4.6.7.4.4. En las circunstancias que se indican en el apartado 4.6.7.4.4.1., a las 
aeronaves que reciban un sistema de vigilancia ATS en las fases de aproximación y 
salida se aplicarán las siguientes mínimas de separación por estela turbulenta basa-
das en la distancia.
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Categoría de aeronaves
Mínimas de separación por estela turbulenta 

basadas en la distanciaAeronave que precede Aeronave que sigue

Pesada

Pesada 7,4 km (4 NM)

Media 9,3 km (5 NM)

Ligera 1 1,1 km (6 NM)

Media Ligera 9,3 km (5 NM)

Nota: Las disposiciones que rigen la clasificación de aeronaves según la estela 
turbulenta se presentan en el capítulo 5, apartado 4.5.15.

4.6.7.4.4.1. Las mínimas establecidas en el apartado 4.6.7.4.4. se aplicarán 
cuando:

a) Una aeronave vuele directamente detrás de otra a la misma altitud o a menos 
de 300 m (1.000 ft) por debajo; o

b) Ambas aeronaves utilicen la misma pista, o pistas paralelas separadas menos 
de 760 m; o

c) Una aeronave cruce por detrás de otra a la misma altitud o a menos de  
300  m (1.000 ft) por debajo.

Nota: Ver las Figuras 4-39A y 4-39B.

Fig. 4-39A.

Fig. 4-39B.
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4.6.7.4.5. Separación de aeronaves bajo cobertura radar mediante el uso del 
control de velocidad en función del número de Mach en la EUR.

4.6.7.4.5.1. En áreas con cobertura radar, pueden mantenerse las mínimas de 
separación entre aeronaves que sigan la misma derrota y vuelen en el mismo nivel 
de crucero, mediante una combinación de la distancia observada por radar y de la 
asignación de velocidades Mach a ambas aeronaves, con tal de que se reúnan las 
siguientes condiciones:

a) Se observan ambas aeronaves en el radar y no se prevé interrupción alguna 
de la cobertura radar; y

b) Se asigna un número de Mach a ambas aeronaves y se asigna a la segunda 
aeronave un número de Mach igual o inferior al de la aeronave que precede.

4.6.7.4.5.2. Podrá efectuarse la transferencia del control radar de aeronaves que 
estén separadas longitudinalmente de conformidad con el apartado 4.6.7.4.5.1., entre 
posiciones adyacentes de control o dependencias ATC adyacentes, con tal de que 
se satisfagan los requisitos del apartado 4.6.7.5.2.

4.6.7.4.5.3. El uso del control de velocidad en función del número de Mach 
exige que:

a) Las aeronaves mantengan el último número de Mach asignado;
b) Si llega a ser necesaria una desviación de ± M 0,01 o más, debe notificarse al 

ATC antes de proceder al cambio de velocidad. Si no es posible la notificación previa 
(por ejemplo, debido a turbulencia), debe notificarse a la dependencia ATC apropiada 
lo antes posible; y

c) Cuando lo exija la dependencia ATC apropiada, debe incluirse el verdadero 
número de Mach actual en los informes de posición ordinarios.

4.6.7.4.5.4. Con objeto de reducir los requisitos en materia de coordinación en 
el ATC, al aplicar esta técnica, los controladores deberán exigir que los pilotos noti-
fiquen el número de Mach asignado desde el contacto inicial. Una vez que el piloto 
haya recibido el número de Mach asignado y que se le hayan dado instrucciones para 
notificar dicho número desde el contacto inicial, seguirá enviando dichos informes en 
cada contacto inicial hasta que el ATC le indique que los suspenda.

4.6.7.4.5.5. Las mínimas de separación que debe aplicar el ATC al utilizar el 
control de velocidad en función del número de Mach deberán cumplir los requisitos 
establecidos en el capítulo III y, en el caso de transferencia del control radar entre 
dependencias ATS adyacentes, de conformidad con un acuerdo escrito entre las 
dependencias.

4.6.7.5. Transferencia de control.

4.6.7.5.1. Cuando se proporcione un servicio de vigilancia ATS siempre que sea 
posible se efectuará la transferencia del control de forma que el suministro de este 
servicio sea ininterrumpido.

4.6.7.5.2. Cuando se utilice el SSR, y/o ADS-B y/o MLAT y se proporcione la 
presentación en pantalla de la indicación de la posición con las correspondientes 
etiquetas, podrá efectuarse la transferencia del control de aeronaves entre puestos 
de control adyacentes o entre dependencias ATC adyacentes sin previa coordinación, 
siempre que:

a) La información actualizada del plan de vuelo de la aeronave que esté a punto 
de ser transferida, incluido el código discreto SSR asignado o, con respecto al modo 
S y a la ADS-B, la indicación de aeronave se comunique al controlador aceptante 
antes de hacer la transferencia;

b) La cobertura del sistema de vigilancia ATS proporcionada al controlador 
aceptante sea tal que la aeronave en cuestión se presente en la presentación de la 
situación antes de que se efectúe la transferencia, y se la haya identificado al recibir 
la llamada inicial o, preferiblemente, antes de recibirla;
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c) Los controladores que no estén físicamente en posiciones adyacentes cuen-
ten, en todo momento, con instalaciones que permitan establecer entre sí, instantá-
neamente, comunicaciones orales directas en ambos sentidos;

Nota: ‘‘Instantáneo’’ significa comunicaciones que proporcionan efectivamente 
acceso inmediato entre los controladores.

d) El punto o puntos de transferencia y todas las demás condiciones de aplica-
ción tales como dirección de vuelo, niveles especificados, transferencia de puntos 
de comunicación, y particularmente una separación mínima convenida entre las 
aeronaves, incluyendo la correspondiente a aeronaves sucesivas por la misma ruta, 
que estén a punto de ser transferidas, según se observe en la presentación de la 
situación, hayan sido objeto de instrucciones concretas (para hacer la transferencia 
entre dependencias) o de determinado acuerdo escrito entre dos dependencias ATC 
adyacentes;

e) Las instrucciones o el acuerdo escrito especifiquen explícitamente que la 
aplicación de este tipo de transferencia del control puede, en cualquier momento, 
darla por terminada el controlador aceptante, normalmente mediante un aviso pre-
viamente convenido;

f) El controlador aceptante se mantenga continuamente informado de cualesquier 
instrucciones que, sobre el nivel, la velocidad o la guía vectorial, se hayan dado a la 
aeronave antes de su transferencia y que modifiquen su progreso de vuelo previsto, 
cuando llegue al punto de transferencia.

4.6.7.5.3. La separación mínima convenida entre aeronaves que estén a punto 
de ser transferidas [ver el apartado 4.6.7.5.2 letra d)], y el aviso previo [ver el apartado 
4.6.7.5.2 letra e)] se determinarán teniendo debidamente en cuenta todas las circuns-
tancias técnicas, operacionales y de otra índole, pertinentes. Si surgen circunstancias 
en que ya no se puedan satisfacer estas condiciones convenidas, los controladores 
volverán a aplicar el procedimiento del apartado 4.6.7.5.4 hasta que se resuelva la 
situación.

4.6.7.5.4. Cuando se utilice el radar primario, y cuando se emplee otro tipo de 
sistema de vigilancia ATS pero no se apliquen las disposiciones del apartado 4.6.7.5.2, 
la transferencia del control de una aeronave, de un controlador a otro, o entre dos 
dependencias ATS adyacentes podrá efectuarse siempre que:

a) La identificación haya sido transferida al controlador que acepta, o haya sido 
establecida directamente por él;

b) Cuando los controladores no estén físicamente adyacentes, dispongan entre 
sí, en todo momento, de instalaciones orales directas en ambos sentidos que permitan 
establecer instantáneamente las comunicaciones;

c) La separación con relación a otros vuelos controlados por radar se ajuste a 
las mínimas autorizadas para usarlas durante la transferencia del control radar entre 
los sectores o dependencias de que se trate;

d) Se informe al controlador al controlador aceptante sobre cualesquiera ins-
trucciones respecto a nivel, velocidad o a guía vectorial aplicables a las aeronaves 
en el punto de transferencia;

e) El controlador transferidor siga manteniendo comunicación por radio con 
la aeronave en cuestión hasta que el controlador aceptante consienta en asumir la 
responsabilidad de prestar servicio de vigilancia ATS a la aeronave. Posteriormente, 
se darán instrucciones a la aeronave para que cambie a la frecuencia apropiada, y a 
partir de ese punto la responsabilidad es del controlador aceptante.

4.6.7.5.5. Transferencia de control radar sin intercambio verbal - transferencia 
radar en silencio.

La transferencia de control basada en los procedimientos especificados anterior-
mente podrá realizarse sin el uso sistemático de las instalaciones para la comunicación 
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oral bidireccional disponibles entre las dependencias adyacentes interesadas, a 
condición de que:

a) Las condiciones aplicables detalladas para la transferencia sean objeto de 
un acuerdo bilateral; y

b) Se haya acordado que la distancia mínima entre aeronaves sucesivas durante 
el período de transferencia responda a uno de los valores siguientes:

1.º 19 km (10 NM) cuando se use información SSR de conformidad con las dis-
posiciones vigentes a condición de que exista una superposición de cobertura radar 
de por lo menos 55,5 km (30 NM) entre las dependencias involucradas; o

2.º 9,3 km (5 NM) cuando se apliquen las condiciones de 1) y las dos dependen-
cias involucradas dispongan de ayudas electrónicas para el reconocimiento inmediato 
de la transferencia y la aceptación de aeronaves objeto de la transferencia radar.

4.6.7.6. Control de velocidad.

4.6.7.6.1. A reserva de las condiciones estipuladas por el proveedor de servicios 
ATS, incluyendo la consideración de las limitaciones de performance de la aeronave, 
un controlador puede pedir a las aeronaves bajo control que ajusten su velocidad 
en cierta forma, a fin de facilitar el control, o reducir la necesidad de guía vectorial.

Nota: Los procedimientos relativos a instrucciones de control de velocidad figuran 
en el apartado 4.2.21.

4.6.8. Emergencias, peligros y fallas del equipo.

4.6.8.1. Emergencias.

4.6.8.1.1. En el caso de que una aeronave se encuentre, o parezca encontrarse, 
en alguna situación de emergencia, el controlador proporcionará toda clase de ayuda, 
y los procedimientos aquí prescritos pueden variarse de acuerdo con la situación.

4.6.8.1.2. El vuelo de una aeronave identificada en situación de emergencia se 
vigilará y, siempre que sea posible, se seguirá su posición en la presentación de la 
situación hasta que la aeronave salga de la cobertura del sistema de vigilancia ATS, y 
deberá proporcionarse información respecto a su posición a todas las dependencias 
de los servicios de tránsito aéreo que puedan prestar ayuda a la aeronave. Cuando 
corresponda, se efectuará también la transferencia a sectores adyacentes.

Nota: Si el piloto de una aeronave que se encuentre en situación de emergencia 
ha recibido previamente instrucciones del ATC para que haga funcionar el transpo-
nedor en un código determinado y/o un modo ADS-B de emergencia específico, 
normalmente continuará utilizando ese código o modo, a menos que, en circunstan-
cias especiales, el piloto haya decidido o se le haya indicado de otro modo. En caso 
de que el ATC no haya solicitado que se establezca determinado código o modo de 
emergencia, el piloto pondrá el transponedor en el código 7700 en Modo A y/o en el 
modo ADS-B de emergencia pertinente.

4.6.8.1.3. Cuando en la presentación de la situación se observe alerta ADS-B 
de emergencia general y no haya ninguna otra indicación de la naturaleza particular 
de la emergencia, el controlador hará lo siguiente:

a) Intentar establecer comunicación con la aeronave para verificar la naturaleza 
de la emergencia; o

b) Si no se recibe respuesta de la aeronave, el controlador intentará determinar si 
la aeronave es capaz de recibir transmisiones de la dependencia de control de tránsito 
aéreo, pidiéndole que ejecute una maniobra específica que pueda ser observada en 
la presentación de la situación.

Nota 1: Algunas aeronaves equipadas con aviónica ADS-B de primera generación 
tienen únicamente capacidad para la transmisión de alertas de emergencia generales, 
independientemente del código seleccionado por el piloto.
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Nota 2: Algunas aeronaves equipadas con aviónica ADS-B de primera generación 
no tienen la capacidad de activar la función IDENT en el transpondedor mientras está 
seleccionado el modo de emergencia y/o urgencia.

4.6.8.2. Información sobre peligro de colisión.

4.6.8.2.1. Cuando se observe que un vuelo controlado e identificado sigue una 
trayectoria que va a entrar en conflicto con la de una aeronave desconocida que 
probablemente constituya un peligro de colisión, se informará al piloto del vuelo 
controlado, siempre que sea factible:

a) Acerca de la aeronave desconocida, y, si así lo solicita el vuelo controlado o, 
si en opinión del controlador la situación lo justifica, se sugerirá una acción evasiva; y

b) Cuando el conflicto deje de existir.

4.6.8.2.2. Cuando se observe que un vuelo IFR identificado que opere fuera del 
espacio aéreo controlado sigue una trayectoria que va a entrar en conflicto con la de 
otra aeronave, se informará al piloto:

a) Respecto a la necesidad de iniciar medidas para evitar una colisión y, si lo 
requiere el piloto o, si en opinión del controlador, la situación lo justifica, se sugerirá 
una acción evasiva; y

b) Cuando el conflicto deje de existir.

4.6.8.2.3. Siempre que sea factible, la información respecto al tránsito con tra-
yectorias en conflicto se dará en la forma siguiente:

a) Marcación relativa del tránsito en conflicto, en términos de la esfera del reloj 
de 12 horas;

b) Distancia desde el tránsito en conflicto en kilómetros (millas náuticas);
c) Dirección en la cual parece avanzar el tránsito en conflicto;
d) Nivel y tipo de aeronave o, si se desconoce, velocidad relativa del tránsito en 

conflicto, por ejemplo, si es lento o es rápido.

4.6.8.2.4. La información sobre el nivel obtenida de la altitud de presión, aun-
que no se haya verificado, se utilizará para suministrar información sobre peligro de 
colisión, ya que dicha información, especialmente si procede de una aeronave por 
lo demás desconocida (por ejemplo, vuelos VFR) y se da al piloto de una aeronave 
conocida, podría facilitar la localización de peligros de colisión.

4.6.8.2.4.1. Si la información sobre el nivel obtenida de la altitud de presión ha 
sido verificada, dicha información se pasará al piloto de manera clara e inequívoca. 
Si no hubiera sido verificada la información sobre nivel de vuelo, debe considerarse 
que la información es dudosa y debe consiguientemente informarse de ello al piloto.

Nota: No se proporcionará referencia explícita al nivel de vuelo de otro tráfico en 
posible rumbo de colisión, en su lugar se proporcionará una referencia relativa (p.ej. 
x000 pies por encima / por debajo).

4.6.8.3. Falla del equipo.

4.6.8.3.1. Falla del radiotransmisor de la aeronave.

4.6.8.3.1.1. Si se pierde la comunicación en ambos sentidos con una aeronave, 
el controlador determinará si el receptor de la aeronave funciona, indicando a la ae-
ronave, en la frecuencia usada hasta ese momento, que acuse recibo haciendo una 
maniobra especificada y observando la derrota, o indicando a la aeronave que accione 
IDENTIFICACIÓN o que efectúe cambios de código SSR y/o de transmisión ADS-B.

Nota 1: Las aeronaves equipadas con transpondedor que experimenten una falla 
de radiocomunicaciones, utilizarán el transpondedor en el código 7600 en Modo A.
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Nota 2: Las aeronaves equipadas con ADS-B que experimenten una falla de ra-
diocomunicaciones pueden transmitir en el modo ADS-B de emergencia y/o urgencia 
apropiada.

4.6.8.3.1.2. Si la medida prescrita en el apartado 4.6.8.3.1.1. no tuviese éxito 
deberá repetirse en cualquier otra frecuencia disponible en la que se crea que la ae-
ronave pueda estar a la escucha.

4.6.8.3.1.3. En los dos casos comprendidos en los apartados 4.6.8.3.1.1.  
y 4.6.8.3.1.2., las instrucciones de cualquier maniobra serán tales que la aeronave 
pueda volver a su derrota autorizada, después de haber dado cumplimiento a las 
instrucciones recibidas.

4.6.8.3.1.4. Cuando se haya establecido, en virtud de las medidas prescritas 
en el apartado 4.6.8.3.1.1., que el radiorreceptor de a bordo funciona, el control 
continuado puede efectuarse utilizando cambios de código SSR o de transmisión 
ADS-B o transmisiones de IDENTIFICACIÓN, para obtener acuse de recibo de las 
autorizaciones que se les concedan.

4.6.8.3.2. Falla total de las comunicaciones de la aeronave.

4.6.8.3.2.1. Cuando una aeronave controlada que experimente una falla total 
de las comunicaciones esté operando o se espere que opere en un área y a niveles 
de vuelo en que se aplica un servicio de vigilancia ATS, puede continuar usándose 
tal separación. Pero si la aeronave que experimenta la falla de comunicaciones no 
está identificada, la separación radar se aplicará entre aeronaves identificadas y toda 
aeronave no identificada que se observe a lo largo de la ruta prevista de la aeronave 
que tiene la falla de comunicaciones, hasta que se sepa, o pueda suponerse con 
seguridad, que la aeronave que tiene la falla de radio ha atravesado el espacio aéreo 
en cuestión, ha aterrizado, o se dirige hacia otro lugar.

4.6.8.3.3. Falla del transpondedor de aeronave en zonas donde es obligatorio 
llevar un transpondedor.

4.6.8.3.3.1. Cuando la aeronave que experimente una falla del transpondedor 
después de la salida opere o vaya a operar en una zona donde sea obligatorio llevar un 
transpondedor con funciones especificadas, las dependencias ATC en cuestión procu-
rarán atender la continuación del vuelo hasta el primer aeródromo de aterrizaje previsto 
de conformidad con el plan de vuelo. Sin embargo, en determinadas situaciones del 
tránsito, ya sea en las áreas terminales o en ruta, puede no ser posible continuar el 
vuelo, especialmente cuando la falla se detecte poco después del despegue. Podrá 
exigirse entonces a la aeronave que regrese al aeródromo de salida o aterrice en el 
aeródromo adecuado más cercano aceptable para el explotador en cuestión y el ATC.

4.6.8.3.3.2. En el caso de que la falla del transpondedor se detecte antes de la 
salida de un aeródromo donde no sea posible efectuar la reparación del transponde-
dor, se permitirá que la aeronave en cuestión se dirija, lo más directamente posible, 
al aeródromo adecuado más cercano donde pueda efectuarse la reparación. Al con-
ceder la autorización a dicha aeronave, el ATC tomará en consideración la situación 
del tránsito actual o prevista y podrá tener que modificar la hora de salida, el nivel de 
vuelo o la ruta del vuelo previsto. Podrá resultar necesario hacer ajustes subsiguientes 
durante el transcurso del vuelo.

4.6.8.4. Falla del sistema de vigilancia ATS.

4.6.8.4.1. En caso de falla total del sistema de vigilancia ATS, cuando persistan 
las comunicaciones aeroterrestres, el controlador trazará las posiciones de todas las 
aeronaves ya identificadas y, tomará las medidas necesarias para establecer sepa-
ración basada en los procedimientos entre las aeronaves y de ser necesario limitará 
el número de aeronaves a las que se les permite entrar en el área.

4.6.8.4.2. Como medida de emergencia, puede recurrirse temporalmente al uso 
de niveles de vuelo espaciados la mitad de la separación vertical mínima aplicable, 
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si no pudiera proporcionarse inmediatamente la separación normal basada en los 
procedimientos.

4.6.8.5. Degradación de los datos fuente relativos a la posición de las aeronaves.

A fin de reducir el impacto de la degradación de los datos fuente relativos a la 
posición de las aeronaves, por ejemplo, una interrupción del servicio de vigilancia 
autónoma de la integridad en el receptor (RAIM) para el sistema GNSS, el proveedor 
designado para la prestación de servicios de tránsito aéreo establecerá procedimien-
tos de contingencia que han de seguir los puestos de control y las dependencias ATC 
en caso de degradación de los datos.

4.6.8.6. Falla del equipo de radio en tierra.

4.6.8.6.1. En el caso de falla total del equipo de radio en tierra utilizado para el 
control, el controlador, a menos que pueda seguir suministrando servicio de vigilancia 
ATS por medio de otros canales de comunicación disponibles, procederá según se 
indica a continuación:

a) Informará sin demora a todos los puestos de control o dependencias ATC 
adyacentes, según corresponda, acerca de la falla.

b) Mantendrá, a tales posiciones o dependencias, al tanto de la situación del 
tránsito vigente.

c) Pedirá su asistencia, respecto a aeronaves que puedan establecer comuni-
caciones con dichas posiciones o dependencias, para establecer separación radar 
o no radar y mantener el control de tales aeronaves; y

d) Dará instrucciones a las posiciones de control o dependencias ATC adya-
centes para que mantengan en espera o modifiquen la ruta de todos los vuelos con-
trolados que estén fuera del área de responsabilidad de la posición o dependencia 
ATC que haya experimentado la falla hasta el momento en que pueda reanudarse el 
suministro de servicios normales.

4.6.8.6.2. Para que disminuya el impacto de una falla completa del equipo de 
radio en tierra en la seguridad del tránsito aéreo, el proveedor designado para la 
prestación de servicios de tránsito aéreo establecerá procedimientos de contingen-
cia que habrán de seguir las posiciones de control y dependencias ATC en caso de 
que ocurran tales fallas. Cuando sea viable y practicable, en tales procedimientos 
de contingencia se preverá la delegación de control a un puesto de control, o a una 
dependencia ATC, adyacente para que pueda proporcionarse tan pronto como sea 
posible un nivel mínimo de servicios, después de la falla del equipo de radio en tierra 
y hasta que puedan reanudarse las operaciones normales.

4.6.9. Empleo del sistema de vigilancia ATS en el servicio de control de 
aproximación.

4.6.9.1. Disposiciones generales.

4.6.9.1.1. Los sistemas de vigilancia ATS utilizados en el suministro de servicios 
de control de aproximación corresponderán a las funciones y al nivel de servicio que 
hayan de proporcionarse.

4.6.9.1.2. Los sistemas de vigilancia ATS que se utilicen para vigilar aproximacio-
nes ILS paralelas satisfarán los requisitos para tales operaciones que se especifican 
en el capítulo IV del Libro cuarto.

4.6.9.2. Funciones.

4.6.9.2.1. La información expuesta en una presentación de la situación puede 
usarse para llevar a cabo las siguientes funciones adicionales, en el suministro de 
servicio de control de aproximación:

a) Proporcionar guía vectorial al tránsito de llegada hasta ayudas para la apro-
ximación final interpretadas por el piloto;
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b) Proporcionar supervisión de la trayectoria de vuelo en aproximaciones ILS 
paralelas y dar instrucciones a las aeronaves para que tomen las medidas adecuadas 
en caso de penetraciones posibles o reales en la zona inviolable (NTZ);

Nota: Ver Capítulo IV, apartado 4.4.13.

c) Proporcionar guía vectorial al tránsito de llegada hasta un punto desde el cual 
pueda completarse la aproximación visual;

d) Proporcionar guía vectorial al tránsito de llegada hasta un punto desde el 
cual pueda efectuarse una aproximación radar de precisión o una aproximación con 
radar de vigilancia;

e) Proporcionar supervisión de la trayectoria de vuelo en otras aproximaciones 
interpretadas por el piloto;

f) Realizar, de conformidad con los procedimientos prescritos:

1.º Aproximaciones con radar de vigilancia;
2.º Aproximaciones con radar de precisión (PAR); y

g) Proporcionar separación entre:

1.º Aeronaves sucesivas a la salida,
2.º Aeronaves sucesivas a la llegada, y
3.º Una aeronave que sale y una aeronave que llega a continuación.

4.6.9.3. Procedimientos generales de control para aproximación utilizando sis-
temas de vigilancia ATS

4.6.9.3.1. El proveedor de servicio ATS establecerá procedimientos para asegu-
rarse de que el controlador del aeródromo está informado acerca de la secuencia de 
las aeronaves que llegan, así como de las instrucciones y restricciones que hayan sido 
expedidas a tales aeronaves para mantener la separación después de la transferencia 
de control al controlador del aeródromo.

4.6.9.3.2. Antes de proporcionar guía vectorial para la aproximación, o inmedia-
tamente después de iniciar la guía vectorial, se notificará al piloto el tipo de aproxi-
mación, así como la pista que haya de utilizar.

4.6.9.3.3. El controlador notificará su posición a las aeronaves que reciban guía 
vectorial para una aproximación por instrumentos, por lo menos una vez, antes de 
comenzar la aproximación final.

4.6.9.3.4. Cuando se dé información de distancia, el controlador especificará el 
punto o la ayuda para la navegación a que se refiera la información.

4.6.9.3.5. Las fases inicial e intermedia de una aproximación ejecutada bajo la 
dirección de un controlador comprenden aquellas partes de la aproximación desde 
el momento en que se inicia la guía vectorial con objeto de situar la aeronave para la 
aproximación final, hasta que la aeronave se halla en la aproximación final y:

a) Está siguiendo la trayectoria de aproximación final de una ayuda interpretada 
por el piloto; o

b) Notifica que es capaz de completar visualmente la aproximación; o
c) Está lista para comenzar una aproximación con radar de vigilancia; o
d) Es transferida al controlador de aproximación con radar de precisión.

4.6.9.3.6. A las aeronaves bajo guía vectorial para aproximación final se les dará 
un rumbo o una serie de rumbos, calculados de forma que las lleven a la derrota de 
aproximación final. El vector final permitirá a la aeronave quedar firmemente esta-
blecida, en vuelo horizontal, en la derrota de aproximación final, antes de interceptar 
la trayectoria de planeo especificada o nominal, si ha de hacerse una aproximación 
con MLS, ILS o radar y proporcionará asimismo un ángulo de interceptación con la 
derrota de aproximación final de 45° o menos.

Nota: Véase el Capítulo IV, apartado 4.4.13.2, donde se hace referencia a la guía 
vectorial para aproximaciones paralelas independientes.
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4.6.9.3.7. Cuando se asigne a la aeronave un vector que pase por la derrota de 
aproximación final, esto debería serle consiguientemente notificado, junto con los 
motivos de aplicar tal guía vectorial.

4.6.9.4. Guía vectorial hacia ayudas de aproximación final interpretadas por el 
piloto.

4.6.9.4.1. A una aeronave guiada vectorialmente para interceptar una ayuda 
interpretada por el piloto para la aproximación final, se le darán instrucciones para 
que notifique cuando se establezca en la derrota de aproximación final. Se expedirá la 
autorización para la aproximación antes de que la aeronave notifique que se ha esta-
blecido en la derrota, a no ser que las circunstancias impidan expedir la autorización 
en dicho momento. Normalmente, la guía vectorial terminará cuando la aeronave salga 
del último rumbo asignado y procede a interceptar la derrota de aproximación final.

4.6.9.4.2. El controlador será responsable de mantener la separación que se 
especifica en 4.6.7.3 entre aeronaves sucesivas en la misma aproximación final, con 
excepción de que la responsabilidad puede transferirse al controlador de aeródromo 
de acuerdo con los procedimientos establecidos por el proveedor de servicio ATS 
a condición de que esté a disposición del controlador de aeródromo un sistema de 
vigilancia ATS.

4.6.9.4.3. Se efectuará la transferencia de control de aeronaves sucesivas en 
aproximación final al controlador del aeródromo, de conformidad con los procedi-
mientos establecidos por el proveedor de servicio ATS.

4.6.9.4.4. La transferencia de comunicaciones al controlador de aeródromo se 
realizará en tal punto o momento en el que puedan expedirse a la aeronave oportu-
namente la autorización para aterrizar u otras instrucciones.

4.6.9.5. Guía vectorial para la aproximación visual o en contacto.

Nota. Ver también el Capítulo IV, apartado 4.4.9.

4.6.9.5.1. El controlador puede iniciar la guía vectorial de una aeronave para 
realizar una aproximación visual o en contacto a condición de que el techo notificado 
esté por encima de la altitud mínima aplicable para guía vectorial y que las condicio-
nes meteorológicas sean tales que se tenga una seguridad razonable de que pueda 
completarse una aproximación y aterrizaje por medios visuales.

4.6.9.5.2. Se expedirá la autorización de aproximación visual o en contacto 
solamente después de que el piloto haya notificado que tiene a la vista el aeródromo 
o la aeronave precedente, en cuyo momento se dará normalmente por terminada la 
guía vectorial.

4.6.9.6. Aproximaciones radar.

4.6.9.6.1. Disposiciones generales.

4.6.9.6.1.1. Durante el período en que un controlador se dedique a proporcionar 
aproximaciones con radar de vigilancia o radar de precisión, no será responsable de 
más funciones que las directamente relacionadas con tales aproximaciones.

4.6.9.6.1.2. Los controladores que dirijan aproximaciones radar estarán en pose-
sión de información referente a las altitudes/alturas de franqueamiento de obstáculos 
establecidos para los tipos de aproximación que han de efectuarse.

4.6.9.6.1.3. Antes de comenzar una aproximación radar, se notificará a la 
aeronave:

a) La pista que ha de utilizar;
b) La altitud/altura de franqueamiento de obstáculos aplicable;
c) El ángulo de la trayectoria nominal de planeo y, si así lo establece el provee-

dor de servicio ATS correspondiente o la aeronave lo solicita, la velocidad vertical de 
descenso, aproximada, que ha de mantenerse;
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Nota: Véase el Manual de planificación de servicios de tránsito aéreo (Doc. 9426)  
de OACI en lo tocante al cálculo aproximado de las velocidades verticales de descenso.

d) El procedimiento que ha de seguirse en caso de falla de comunicaciones, a 
menos que el procedimiento figure en las publicaciones de información aeronáutica.

4.6.9.6.1.4. Cuando una aproximación radar no pueda continuar debido a una 
circunstancia cualquiera, se notificará inmediatamente a la aeronave que no es posible 
proporcionar una aproximación radar o la continuación de la misma. La aproximación 
continuará, si esto es posible utilizando instalaciones no radar, o si el piloto notifica 
que puede completar la aproximación visualmente; en caso contrario, se concederá 
una autorización de alternativa.

4.6.9.6.1.5. A las aeronaves que estén efectuando una aproximación radar se 
les recordará, cuando estén en la aproximación final, que comprueben que el tren de 
aterrizaje está desplegado y afianzado.

4.6.9.6.1.6. A menos que el proveedor de servicio ATS establezca otra cosa, el 
controlador notificará al controlador de aeródromo y, de ser aplicable, al controlador 
por procedimientos cuando una aeronave que efectúe una aproximación radar se 
encuentre a 15 km (8 NM) aproximadamente del punto de toma de contacto. Si no 
se recibiera la autorización para aterrizar en ese momento, se hará una notificación 
subsiguiente a 8 km (4 NM) aproximadamente, del punto de toma de contacto y pedir 
autorización para aterrizar.

4.6.9.6.1.7. La autorización para aterrizar o cualquier otra autorización recibida 
del controlador de aeródromo, y, de ser aplicable, del controlador por procedimien-
tos, se pasará a la aeronave antes de que se encuentre a 4 km (2 NM) del punto de 
toma de contacto.

4.6.9.6.1.8. Una aeronave que esté efectuando una aproximación radar deberá:

a) Ser dirigida para ejecutar una maniobra de aproximación frustrada en las 
siguientes circunstancias:

1.º Cuando la aeronave parezca estar peligrosamente situada en la aproximación 
final,

2.º Por razones que impliquen conflictos de tránsito, o
3.º Si no se ha recibido permiso para aterrizar del controlador por procedimientos 

en el momento en que la aeronave se halla a 4 km (2 NM) del punto de toma de con-
tacto, o a la distancia que se haya convenido con la torre de control de aeródromo; o

4.º En base a las instrucciones del controlador de aeródromo; o

b) Ser advertida sobre la conveniencia de ejecutar una maniobra de aproximación 
frustrada en las siguientes circunstancias;

1.º Cuando la aeronave llegue a un punto desde el cual parezca que no puede 
completarse una aproximación con probabilidad de éxito; o

2.º Si la aeronave no está visible en la presentación de la situación durante un 
intervalo apreciable en los últimos 4 km (2 NM) de la aproximación; o

3.º Si la posición o identificación de la aeronave es dudosa durante cualquier 
porción de la aproximación final.

En todos estos casos, se dará al piloto la razón a que obedezca la instrucción 
o indicación de que se trate.

4.6.9.6.1.9. A menos que otra cosa se requiera debido a excepcionales circuns-
tancias, las instrucciones radar concernientes a la aproximación frustrada estarán de 
acuerdo con el procedimiento de aproximación frustrada prescrito, debiendo incluir el 
nivel al cual la aeronave ha de subir y las instrucciones sobre el rumbo, a fin de que la 
aeronave permanezca dentro del área de aproximación frustrada durante la ejecución 
del procedimiento de aproximación frustrada.



142
551

4.6.9.7. Procedimientos de aproximación final.

4.6.9.7.1. Aproximación con radar de vigilancia.

4.6.9.7.1.1. Una aproximación final utilizando únicamente el radar de vigilancia 
no se llevará a cabo si se dispone de radar de precisión para la aproximación, a 
menos que las condiciones meteorológicas sean tales que indiquen, con razonable 
certidumbre, que puede completarse con éxito una aproximación a base del radar 
de vigilancia.

4.6.9.7.1.2. Una aproximación con radar de vigilancia sólo se efectuará con 
equipo adecuadamente emplazado y con una presentación de la situación específi-
camente marcada para proporcionar información sobre posición relativa a la prolon-
gación del eje de la pista que ha de utilizarse, y distancia desde el punto de toma de 
contacto, y que haya sido específicamente aprobado para este fin por el proveedor 
de servicio ATS.

4.6.9.7.1.3. Cuando se lleve a cabo una aproximación con radar de vigilancia, 
el controlador cumplirá con lo siguiente:

a) Al comienzo o antes de comenzar la aproximación final, informará a la ae-
ronave acerca del punto en que terminará la aproximación con radar de vigilancia;

b) Hará saber a la aeronave que se está aproximando al punto en que se ha 
calculado que debe iniciarse el descenso, e inmediatamente antes que llegue a dicho 
punto le informará acerca de la altitud/altura de franqueamiento de obstáculos y le 
dará las instrucciones para descender y verificar los mínimos aplicables;

c) Las instrucciones de azimut en consonancia con la técnica de aproximación 
de precisión (véase 4.6.9.7.2.4),

d) Salvo lo dispuesto en 4.6.9.7.1.4, la distancia desde el punto de toma de 
contacto se notificará normalmente a cada 2 km (1 NM);

e) Los niveles previamente calculados, por los que debería pasar la aeronave 
para mantenerse en la trayectoria de planeo, habrán de transmitirse también a cada 
2 km (1 NM), al mismo tiempo que la distancia;

f) La aproximación con radar de vigilancia terminará:

1.º A una distancia de 4 km (2 NM) del punto de toma de contacto, salvo lo 
dispuesto en 4.6.9.7.1.4, o

2.º Antes de que la aeronave entre en un área continuamente confusa debido a 
ecos parásitos, o

3.º Cuando el piloto notifique que ve la pista y puede efectuar un aterrizaje 
visualmente;

de lo antedicho, lo que ocurra antes.

4.6.9.7.1.4. Cuando, según determine el proveedor de servicios ATS, la preci-
sión del equipo radar lo permita, las aproximaciones con radar de vigilancia pueden 
continuarse hasta el umbral de pista, o hasta un punto prescrito situado a menos de 
4 km (2 NM) del punto de toma de contacto, en cuyo caso:

a) Habrá de darse información de distancia y nivel a cada kilómetro (media NM);
b) La transmisión no deberá interrumpirse por intervalos de más de 5 segundos, 

mientras la aeronave se halla dentro de un radio de 8 km (4 NM) con relación al punto 
de toma de contacto;

c) El controlador no será responsable de más funciones que las directamente 
relacionadas con una determinada aproximación.

4.6.9.7.1.5. Los niveles por los que debería pasar la aeronave para mantenerse 
en la trayectoria de planeo requerida, así como las distancias correspondientes desde 
el punto de toma de contacto, se calcularán previamente, presentándolos de tal modo 
que resulten fácilmente utilizables por parte del controlador.

Nota: Véase el Manual de planificación de servicios de tránsito aéreo (Doc. 9426) 
de OACI en lo tocante al cálculo previo de niveles.
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4.6.9.7.2. Aproximación con radar de precisión.

4.6.9.7.2.1. Funciones del controlador de aproximación de precisión.

4.6.9.7.2.1.1. Durante el período en que un controlador se dedique a proporcionar 
aproximación de precisión, no será responsable de más funciones que las directa-
mente relacionadas con esa determinada aproximación.

4.6.9.7.2.2. Transferencia de control.

4.6.9.7.2.2.1. Las aeronaves a las que se proporcione aproximación con radar 
de precisión serán transferidas al controlador de precisión a una distancia no inferior 
a 2 km (1 NM) del punto de interceptación de la trayectoria de planeo, a menos que 
otra cosa establezca el proveedor de servicios ATS en sus procedimientos.

4.6.9.7.2.3. Comunicaciones.

4.6.9.7.2.3.1. Cuando el controlador encargado del control de la aproximación de 
precisión asuma el control de la aeronave, se hará una verificación de comunicaciones 
en el canal que ha de utilizarse durante la aproximación de precisión, y se advertirá al 
piloto que no se necesita otro acuse de recibo de transmisión. A partir de entonces, la 
transmisión no deberá interrumpirse por intervalos que excedan de cinco segundos 
mientras la aeronave está en la aproximación final.

4.6.9.7.2.4. Información de azimut y correcciones.

4.6.9.7.2.4.1. Se mantendrá informado al piloto, a intervalos regulares, de la 
posición de la aeronave respecto a la prolongación del eje de la pista. Se darán las 
correcciones de rumbo que sean necesarias para conseguir que la aeronave vuelva 
a su trayectoria sobre dicha prolongación.

4.6.9.7.2.4.2. En el caso de desviaciones en azimut, el piloto no deberá tomar 
medidas correctivas a menos que se le hayan dado instrucciones específicas para 
hacerlo.

4.6.9.7.2.5. Información de elevación y ajustes.

4.6.9.7.2.5.1. Se hará saber a la aeronave que se está aproximando al punto de 
interceptación de la trayectoria de planeo y, justamente antes de interceptar dicha 
trayectoria, se le darán instrucciones para que inicie el descenso y verifique la altitud/
altura de decisión aplicable. A partir de ahí, se informará a la aeronave, a intervalos 
regulares, de su posición en relación con la trayectoria de planeo. Cuando no se 
precisen correcciones, se informará a la aeronave, a intervalos regulares, de que 
va siguiendo la trayectoria de planeo. Se notificarán a la aeronave las desviaciones 
respecto a la trayectoria de planeo, dándole a la vez instrucciones para que ajuste 
la velocidad vertical de descenso, si la medida correctiva que tome la aeronave no 
parece ser suficiente. Se informará a la aeronave cuando comience a recobrar la 
trayectoria de planeo, e inmediatamente antes de llegar a dicha trayectoria.

4.6.9.7.2.5.2. En el caso de desviaciones respecto a la trayectoria de planeo, 
el piloto deberá tomar las medidas correctivas que sean del caso, a base de la in-
formación dada por el controlador, aun cuando no se le hayan dado instrucciones 
concretas para hacerlo.

4.6.9.7.2.5.3. Antes de que la aeronave llegue al punto a 4 km (2 NM) del punto 
de toma de contacto, o a mayor distancia según sea necesario para aeronaves muy 
rápidas, deberá concederse cierto grado de tolerancia en cuanto a sus desviaciones 
respecto de la trayectoria de planeo, y la información sobre elevación no necesita 
especificar el número efectivo de metros (o pies) por encima o por debajo de la trayec-
toria de planeo, a menos que el caso exija hacer destacar la rapidez o la magnitud del 
desplazamiento. A partir de ahí, cualesquier desviaciones respecto de la trayectoria 
de planeo deberán notificarse a la aeronave, preferiblemente en distancias específicas 
(metros o pies), por encima o por debajo de la trayectoria de planeo. El énfasis que 
se ponga en la transmisión de la información normalmente debería de ser suficiente 
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para acelerar la medida que ha de tomar el piloto, cuando ello sea necesario [por 
ejemplo, «AÚN está usted 20 metros (60 pies) demasiado bajo»].

4.6.9.7.2.5.4. Si fallara el elemento de elevación durante una aproximación con 
radar de precisión, el controlador informará de ello inmediatamente a la aeronave. 
Si es posible, el controlador cambiará a una aproximación con radar de vigilancia, 
informando a la aeronave acerca de la altitud/altura revisada de franqueamiento de 
obstáculos. Como alternativa, podrían darse instrucciones para una maniobra de 
aproximación frustrada.

4.6.9.7.2.6. Información de distancia.

4.6.9.7.2.6.1. La información de distancia referida al punto de toma de contacto 
deberá transmitirse a intervalos de 2 km (1 NM) hasta que la aeronave llega a una 
distancia de 8 km (4 NM) del punto de toma de contacto. A partir de allí, la información 
de distancia deberá transmitirse a intervalos más frecuentes, dándose prioridad, sin 
embargo, al suministro de información y guía de azimut y elevación.

4.6.9.7.2.7. Terminación de la aproximación con radar de precisión.

4.6.9.7.2.7.1. La aproximación con radar de precisión se termina cuando la ae-
ronave alcanza un punto en el que la trayectoria de planeo intercepta la altitud/altura 
de franqueamiento de obstáculos. Sin embargo, se continuará dando información 
hasta que la aeronave se encuentre sobre el umbral o a la distancia del mismo que 
especifique el proveedor de servicios ATS, teniendo en cuenta la idoneidad del equi-
po pertinente. Podrá dirigirse la aproximación hasta el punto de toma de contacto 
y se continuará proporcionando información, según sea necesario, a discreción del 
controlador encargado de la aproximación de precisión, en cuyo caso se informará 
a la aeronave cuando se encuentre sobre el umbral.

4.6.9.7.2.8. Aproximaciones frustradas.

4.6.9.7.2.8.1. Cuando la información suministrada por el elemento de elevación 
indique que la aeronave posiblemente va a iniciar una maniobra de aproximación 
frustrada, el controlador tomará las medidas siguientes:

a) Cuando haya tiempo suficiente para obtener una respuesta del piloto por 
ejemplo, cuando la aeronave se encuentre a más de 4 km (2 NM) del punto de toma 
de contacto, el controlador transmitirá la altura de la aeronave sobre la trayectoria 
de planeo y preguntará al piloto si intenta ejecutar una maniobra de aproximación 
frustrada. Si el piloto así lo confirma, el controlador deberá transmitirle instrucciones 
para tal maniobra (véase 4.6.9.6.1.8);

b) Cuando no haya tiempo suficiente para obtener una respuesta del piloto por 
ejemplo, cuando la aeronave se encuentre a 4 km (2 NM), o a menos, del punto de 
toma de contacto, deberá continuarse la aproximación de precisión, recalcando el 
desplazamiento de la aeronave, y terminándola en el punto de terminación normal. 
Si de acuerdo con la información de elevación es evidente que la aeronave está ha-
ciendo una entrada larga, ya sea antes o después del punto de terminación normal, 
el controlador transmitirá instrucciones para la maniobra de aproximación frustrada 
(véase 4.6.9.6.1.8).

4.6.10. Empleo del sistema de vigilancia ATS en el servicio de control de 
aeródromo.

4.6.10.1. Funciones.

4.6.10.1.1. Cuando lo establezca el proveedor de servicio ATS y a reserva de 
las condiciones establecidas por el mismo proveedor, podrá utilizarse sistemas de 
vigilancia ATS en el suministro del servicio de control de aeródromo para ejecutar las 
siguientes funciones:

a) Supervisión de la trayectoria de vuelo de aeronaves en aproximación final;
b) Supervisión de la trayectoria de vuelo de otras aeronaves en las cercanías 

del aeródromo;
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c) Establecimiento de separación establecido en 4.6.7.3 entre aeronaves suce-
sivas a la salida; y

d) Suministro de asistencia para la navegación a vuelos VFR.

4.6.10.1.2. No se dará guía vectorial a vuelos VFR especiales salvo cuando lo 
dicten de otro modo circunstancias particulares, tales como emergencias.

4.6.10.1.3. Deben ejercerse precauciones cuando se suministra guía vectorial a 
vuelos VFR para asegurarse de que las aeronaves interesadas no entran inadvertida-
mente en zonas de condiciones meteorológicas por instrumentos.

4.6.10.1.4. Al establecer las condiciones y procedimientos prescritos para el uso 
de sistemas de vigilancia ATS en el suministro del servicio de control de aeródromo, 
el proveedor de servicio ATS se asegurará de que la disponibilidad y utilización del 
sistema de vigilancia ATS no causará menoscabo a la observación visual del tránsito 
en el aeródromo.

Nota: El control del tránsito en el aeródromo se basa principalmente en la ob-
servación visual del área de maniobras y de los alrededores del aeródromo por parte 
del controlador de aeródromo.

4.6.10.2. Empleo de sistemas de vigilancia ATS para el control del movimiento 
en la superficie.

Nota: En el apartado 9.8 de las normas técnicas de diseño y operación de ae-
ródromos de uso público, adoptadas por el Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, 
contienen disposiciones Sistemas de guía y control del movimiento en la superficie 
(SMGCS). En el Manual de sistemas de guía y control de movimiento en la superfi-
cie SMGCS (Doc. 9476) de OACI y en el Manual de sistemas avanzados de guía y 
control del movimiento en la superficie (A-SMGCS) (Doc. 9830) de OACI, figuran las 
directrices sobre el empleo del radar de movimiento de la superficie (SMR) y otras 
funciones avanzadas.

4.6.10.2.1. Disposiciones generales.

4.6.10.2.1.1. El empleo del radar de movimiento en la superficie (SMR) deberá 
reglamentarse con las condiciones y requisitos operacionales del aeródromo de que 
se trate (es decir, condiciones de visibilidad, densidad del tránsito y disposición ge-
neral del aeródromo).

4.6.10.2.1.2. Los sistemas SMR permitirán en la medida de lo posible la detec-
ción y presentación en pantalla de forma clara e inequívoca de los movimientos de 
todas las aeronaves y vehículos en el área de maniobras.

4.6.10.2.1.3. Las indicaciones de posición de aeronaves y vehículos pueden 
presentarse en pantalla de forma simbólica o no simbólica. Cuando se dispone para 
la presentación en pantalla de etiquetas, deberá existir la capacidad de incluir la 
identificación de aeronaves y vehículos mediante medios manuales o automatizados.

4.6.10.2.2. Funciones.

4.6.10.2.2.1. Deberá emplearse el SMR para que aumente la observación visual 
del tránsito en el área de maniobras y para proporcionar vigilancia del tránsito en aque-
llas partes del área de maniobras que no pueden ser observadas por medios visuales.

4.6.10.2.2.2. Puede emplearse la información presentada en pantalla del SMR 
para ayudar en lo siguiente:

a) Vigilancia de aeronaves y vehículos en el área de maniobras para comprobar 
que se cumplen las autorizaciones e instrucciones;

b) Determinar si una pista está libre de tránsito antes de un aterrizaje o despegue;
c) Proporcionar información sobre tránsito local esencial en el área de maniobras 

o cerca de la misma;
d) Determinar la ubicación de aeronaves y vehículos en el área de maniobras;
e) Proporcionar información de dirección en el rodaje a las aeronaves cuando el 

piloto lo solicite o lo juzgue necesario el controlador. No deberá expedirse información 
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en forma de instrucciones concretas de rumbo salvo en circunstancias especiales, 
p.ej., emergencias; y

f) Proporcionar asistencia y asesoramiento a vehículos de emergencia.

4.6.10.2.3. Identificación de aeronaves.

4.6.10.2.3.1. Cuando se emplee un sistema de vigilancia ATS, podrán identifi-
carse las aeronaves por uno o más de los siguientes procedimientos:

a) Mediante la correlación de una indicación particular de posición con:

1.º Una posición de aeronave observada visualmente por el controlador;
2.º Una posición de aeronave notificada por el piloto; o
3.º Una indicación de posición identificada que aparezca en la presentación de 

la situación;

b) Mediante transferencia de la identificación cuando lo autorice el proveedor 
de servicio ATS; y

c) Mediante procedimientos automatizados de identificación cuando lo autorice 
el proveedor de servicio ATS.

4.6.11. Empleo de sistemas de vigilancia ATS en el servicio de información de 
vuelo.

Nota: La utilización de un sistema de vigilancia ATS en la provisión de servicio 
de información de vuelo no exime al piloto al mando de una aeronave de ninguna 
responsabilidad, incluyendo la decisión final respecto a cualquier modificación del 
plan de vuelo que se sugiera.

4.6.11.1. Funciones.

4.6.11.1.1. La información expuesta en una presentación de la situación puede 
utilizarla el controlador para proporcionar a las aeronaves identificadas lo siguiente:

a) Información relativa a cualquier aeronave o aeronaves que se observe que 
siguen trayectorias que van a entrar en conflicto con las de las aeronaves identificadas 
y sugerencias o asesoramiento referentes a medidas evasivas;

b) Información acerca de la posición del tiempo significativo y, según sea factible, 
asesoramiento acerca de la mejor manera de circunnavegar cualquiera de esas áreas 
de fenómenos meteorológicos peligrosos (ver apartado 4.6.6.9.2. Nota);

c) Información para ayudar a las aeronaves en su navegación.

4.6.11.1.2. Servicios radar de asesoramiento de tránsito aéreo. Cuando se utilice 
el radar en el suministro de servicio de asesoramiento de tránsito aéreo, se aplicarán 
los procedimientos contenidos en el apartado 4.6.2. referente al uso del radar en el 
servicio de control de tránsito aéreo, a reserva de las condiciones y limitaciones que 
regulan el suministro de servicio de asesoramiento de tránsito aéreo, que figuran en 
el apartado 4.7.1.4.»

70. En el apartado 4.7.1. se introducen las siguientes modificaciones:

a) Se modifica el apartado 4.7.1.1.1., letra b), que pasa a quedar redactada en los 
siguientes términos:

«b) transmitida, por la dependencia de los servicios de tránsito aéreo que reciba 
la información a otras dependencias interesadas de los servicios de tránsito aéreo, 
cuando así se requiera de conformidad con 4.8.3.2.»

b) Se modifica el apartado 4.7.1.2.1. que pasa a tener la siguiente redacción:

«4.7.1.2.1. Normalmente, la responsabilidad en cuanto al suministro de servicio 
de información de vuelo a un vuelo, pasa de la dependencia ATS apropiada en una 
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región de información de vuelo a la dependencia ATS apropiada en la región de infor-
mación de vuelo adyacente, en el momento de cruzar el límite común de las regiones 
de información de vuelo.

Sin embargo, cuando se exige coordinación de conformidad con 4.8.3.1., pero 
las instalaciones de comunicación son inadecuadas, la primera de las dependencias 
ATS continuará, en la medida de lo posible, facilitando servicio de información de 
vuelo al vuelo en cuestión, hasta que se haya establecido comunicación en ambos 
sentidos con la dependencia ATS apropiada, en la región de información de vuelo 
en que penetre.»

c) Se introduce una nota al final del apartado 4.7.1.3.1.1. del siguiente tenor:

«Nota: Cabe reconocer que en ciertas circunstancias, por ejemplo en la última 
fase de una aproximación final, puede resultar difícil a las aeronaves acusar recibo de 
las transmisiones directas.»

d) Se modifica el apartado 4.7.1.4.2.1.1., letra b), que pasa quedar redactada en los 
siguientes términos:

«b) incumbe a la aeronave decidir si seguirá o no el asesoramiento o las suge-
rencias y comunicar su decisión, sin demora, a la dependencia que proporciona el 
servicio de asesoramiento de tránsito aéreo;»

e) Se deja sin contenido el apartado 4.7.1.5.1.7. manteniendo su epígrafe a efectos 
meramente editoriales con la siguiente redacción:

«4.7.1.5.1.7. Presentación y cierre de plan de vuelo.

Nota: SERA.4001 y el capítulo IV y anexo II del Real Decreto 552/2014, de 27 
de junio, regulan la materia.»

71. Se modifica íntegramente el libro cuarto, capítulo 8, que pasa a quedar redactado 
en los siguientes términos:

«CAPÍTULO 8

4.8. COORDINACIÓN

4.8.1. Generalidades.

4.8.1.1. En circunstancias en que una aeronave se encuentre en situación de 
emergencia o en cualquier otra situación en que la seguridad de la aeronave no esté 
garantizada, en el mensaje de coordinación se incluirá el tipo de emergencia y las 
circunstancias en que se encuentra la aeronave. En el mensaje de coordinación se 
incluirá, además, la declaración de combustible mínimo.

4.8.2. Coordinación respecto al suministro de servicio de control de tránsito 
aéreo.

4.8.2.1. Generalidades.

4.8.2.1.1. Se efectuará la coordinación y transferencia de control de un vuelo 
entre dependencias ATC y sectores de control sucesivos mediante un diálogo cons-
tituido por las siguientes etapas:

a) Notificación del vuelo a fin de prepararse para la coordinación, según sea 
necesario;

b) Coordinación de las condiciones de la transferencia de control por parte de 
la dependencia ATC transferidora;

c) Coordinación, de ser necesario, y aceptación de las condiciones de la trans-
ferencia de control por parte de la dependencia ATC aceptante; y

d) Transferencia del control a la dependencia ATC o al sector de control 
aceptantes.
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4.8.2.1.2. Las dependencias ATC, en la medida de lo posible, establecerán y apli-
carán procedimientos normalizados para la coordinación y transferencia de control de 
los vuelos a fin de reducir, entre otras cosas, la necesidad de coordinación oral. Tales 
procedimientos de coordinación se conformarán a los procedimientos que figuran en 
las disposiciones siguientes y se especificarán en cartas de acuerdo e instrucciones 
locales según corresponda.

4.8.2.1.3. Tales acuerdos e instrucciones se extenderán a lo siguiente, según 
se aplique:

a) determinación de las esferas de responsabilidad y de interés común, de la 
estructura del espacio aéreo y de las clasificaciones del espacio aéreo;

b) cualquier delegación de responsabilidades en cuanto al suministro de ATS;
c) procedimientos de intercambio del plan de vuelo y datos de control, incluido 

el uso de mensajes de coordinación automatizados u orales;
d) medios de comunicación;
e) requisitos y procedimientos para solicitudes de aprobación;
f) puntos significativos, niveles y momentos de transferencia de control;
g) puntos significativos, niveles y momentos de transferencia de comunicaciones;
h) condiciones aplicables a la transferencia y aceptación del control, tal como 

altitudes/niveles de vuelo especificados, mínimas de separación específicas o es-
paciado que hayan de establecerse en el momento de la transferencia y el uso de 
automatización;

i) procedimientos de coordinación del sistema de vigilancia ATS;
j) procedimientos de asignación de códigos SSR;
k) procedimientos para el tránsito de salida;
l) puntos de referencia de espera designados y procedimientos para el tránsito 

de llegada;
m) procedimientos de contingencia aplicables; y
n) toda otra disposición o información pertinentes a la coordinación y transfe-

rencia de control de los vuelos.

4.8.2.2. Coordinación entre dependencias que proporcionan servicio de tránsito 
aéreo en áreas de control contiguas.

4.8.2.2.1. Generalidades.

4.8.2.2.1.1. Las dependencias ATC enviarán, de dependencia a dependencia, 
a medida que transcurra el vuelo, la información de control y de plan de vuelo que 
sea necesaria. Cuando así lo exija un acuerdo entre los proveedores de servicios 
de tránsito aéreo, para prestar apoyo en la separación de aeronaves, la información 
relativa al plan y marcha del vuelo, para vuelos a lo largo de rutas especificadas o 
partes de ellas a gran proximidad de los límites de las regiones de información de 
vuelo, se proporcionará, también, a las dependencias ATC a cargo de las regiones de 
información de vuelo adyacentes a dichas rutas o a partes de ellas.

4.8.2.2.1.2. La información de plan de vuelo y de control se transmitirá con 
anticipación suficiente para que la dependencia o dependencias receptoras puedan 
recibir y analizar los datos para que se efectúe la coordinación necesaria entre las 
dos dependencias interesadas.

En la región EUR, entre dependencias que suministran servicios de control de 
área, si una aeronave entrara en un área adyacente, la información concerniente a 
cualquier corrección igual o superior a 3 minutos, se enviará al área de control adya-
cente normalmente por teléfono.

4.8.2.2.2. Transferencia de control.

4.8.2.2.2.1. La responsabilidad del control de una aeronave se transferirá de una 
dependencia ATC a la siguiente al momento de cruzar el límite común de dos áreas 
de control, según lo determine la dependencia que tenga el control de la aeronave, o 
en otro punto o momento, de acuerdo con lo convenido entre las dos dependencias.
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4.8.2.2.2.2. Cuando se especifique en el acuerdo entre las dependencias ATC 
interesadas, y al transferir una aeronave, la dependencia transferidora notificará a 
la dependencia aceptante que la aeronave está en condiciones de ser transferida y 
especificará que la responsabilidad del control debe ser asumida por la dependencia 
aceptante inmediatamente al momento de cruzar el límite de control u otro punto de 
transferencia de control especificado en el acuerdo entre las dependencias ATC, o 
en cualquier otro punto o momento que se coordine entre las dos dependencias.

4.8.2.2.2.3. Si no es de carácter inmediato el momento o punto de transferencia 
de control, la dependencia ATC aceptante no alterará la autorización de la aeronave 
antes del momento o punto convenido para la transferencia de control sin la aproba-
ción de la dependencia transferidora.

4.8.2.2.2.4. Si la transferencia de comunicaciones se usa para transferir una 
aeronave a una dependencia ATC receptora, no deberá asumirse la responsabilidad 
del control sino hasta el momento de cruzar el límite del área de control u otro punto 
de transferencia de control que se especifique en el acuerdo celebrado entre las 
dependencias ATC.

4.8.2.2.2.5. Si ha de efectuarse la transferencia de control de la aeronave 
identificada, se aplicarán los procedimientos adecuados que se especifican en el 
apartado 4.6.7.5.

4.8.2.2.3. Solicitudes de aprobación.

4.8.2.2.3.1. Si el tiempo de vuelo desde el aeródromo de salida de una aeronave 
hasta el límite de un área de control adyacente es inferior a la mínima requerida es-
pecificada para que los datos necesarios del plan de vuelo e información de control 
puedan transmitirse a la dependencia ATC aceptante después del despegue con 
tiempo adecuado para su recepción, análisis y coordinación, la dependencia ATC que 
transfiere, antes de la salida, enviará la información a la dependencia ATC aceptante, 
junto con una solicitud de aprobación. Se especificará el período de tiempo requerido 
en cartas de acuerdo o en las instrucciones locales, según corresponda. En el caso 
de revisiones hechas al plan de vuelo actual transmitido previamente y a los datos de 
control transmitidos antes de este período de tiempo especificado, no se requerirá la 
aprobación de la dependencia ATC aceptante.

4.8.2.2.3.2. En el caso de una aeronave en vuelo que solicite una autorización 
inicial cuando el tiempo de vuelo hasta el límite de un área de control adyacente es 
inferior a una mínima especificada, se mantendrá a la aeronave dentro del área de 
control de la dependencia ATC que transfiere hasta que pueda transmitirse información 
de plan de vuelo y de control junto con una solicitud de aprobación y efectuarse la 
coordinación con la dependencia ATC adyacente.

4.8.2.2.3.3. En el caso de una aeronave que solicite un cambio de su plan de 
vuelo actualizado, o de una dependencia ATC transferidora que proponga cambiar 
el plan de vuelo actualizado de una aeronave y el tiempo de vuelo de la aeronave 
hasta el límite del área de control sea inferior a un valor mínimo especificado, no se 
concederá la autorización revisada hasta que la dependencia ATC adyacente haya 
aprobado la propuesta.

4.8.2.2.3.4. Cuando los datos de estimación del límite hayan de transmitirse 
para obtener la aprobación de la dependencia aceptante, la hora, respecto a una 
aeronave que aún no haya salido se basará en la hora prevista de salida determinada 
por la dependencia ATC en cuya área de responsabilidad está situado el aeródromo 
de salida. Respecto a una aeronave en vuelo que solicite una autorización inicial, la 
hora se basará en el tiempo que se estima ha transcurrido desde el punto de espera 
hasta el límite, más el tiempo que se calcula que hace falta para coordinación.

4.8.2.2.3.5 Las condiciones, incluidos los tiempos de vuelo especificados, en 
virtud de las cuales se transmitirán las solicitudes de aprobación, se especificarán en 
cartas de acuerdo o mediante instrucciones locales, según corresponda.

4.8.2.2.4. Transferencia de comunicaciones.

4.8.2.2.4.1. Excepto cuando se apliquen las mínimas de separación especifica-
das en 4.6.7.3, la transferencia de comunicaciones aeroterrestres de una aeronave 
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desde la dependencia ATC aceptante se hará cinco minutos antes de la hora en que 
se prevea que la aeronave llegará al límite común del área de control, a menos que 
se acuerde lo contrario entre las dos dependencias de control de área interesadas.

4.8.2.2.4.2. Cuando se apliquen las mínimas de separación especificadas en 
4.6.7.3 en el momento de la transferencia de control, la transferencia de comunica-
ciones aeroterrestres de una aeronave desde la dependencia ATC transferidora a la 
aceptante, se hará inmediatamente después de que la dependencia ATC aceptante 
esté de acuerdo en asumir el control.

4.8.2.2.4.3. Normalmente no se requerirá que la dependencia ATC aceptante 
notifique a la dependencia transferidora que se ha establecido comunicación por radio 
o de datos con la aeronave que se transfiere y que ha asumido el control de la misma, 
a no ser que se especifique de otro modo por acuerdo entre las dependencias ATC 
interesadas. La dependencia ATC aceptante notificará a la dependencia transferidora 
si no se ha establecido de la forma prevista la comunicación con la aeronave.

4.8.2.2.4.4. En los casos en que una parte de un área de control esté situada de 
tal modo que el tiempo requerido para que la crucen las aeronaves sea de duración 
limitada, debería llegarse a un acuerdo que prevea la transferencia directa entre las 
dependencias responsables de las áreas de control adyacentes, a condición de que 
se informe debidamente a la dependencia intermedia de tal tránsito. La dependencia 
intermedia continuará siendo responsable de la coordinación y de asegurar que se 
mantiene la separación entre todo el tránsito dentro de su área de responsabilidad.

4.8.2.2.4.5. A una aeronave se le puede permitir comunicarse en forma provisio-
nal con una dependencia de control distinta de la que controla la aeronave.

4.8.2.2.5. Terminación de un vuelo controlado.

4.8.2.2.5.1. Cuando un vuelo controlado deje de serlo, es decir, porque abandone 
el espacio aéreo controlado o porque anule su vuelo IFR y continúe como vuelo VFR 
en un espacio aéreo en que los vuelos VFR no estén controlados, la dependencia 
ATC de que se trate se asegurará de que la información pertinente sobre el vuelo 
se comunique a las dependencias ATS encargadas de la prestación de servicios de 
información de vuelo y de alerta para la parte restante del vuelo, a fin de asegurar la 
prestación de dichos servicios a la aeronave.

4.8.2.3. Coordinación entre una dependencia que suministre servicio de control 
de área y otra que suministre servicio de control de aproximación.

4.8.2.3.1. División del control.

4.8.2.3.1.1. Salvo que se especifique de otro modo en cartas de acuerdo o 
mediante instrucciones locales, o por intervención del ACC interesado en casos 
particulares, la dependencia que suministre servicio de control de aproximación po-
drá dar autorizaciones de control de tránsito aéreo a cualquier aeronave que le haya 
transferido un centro de control de área, sin notificar a dicho centro; sin embargo, 
cuando se haya efectuado una aproximación frustrada, se dará aviso inmediato al 
centro de control de área que haya sido afectado por la aproximación frustrada y se 
coordinarán las medidas subsiguientes entre el centro de control de área y la depen-
dencia que suministre el servicio de control de aproximación según sea necesario.

4.8.2.3.1.2. Un ACC puede transferir el control de las aeronaves directamente 
a las torres de aeródromo, previa coordinación con la dependencia que proporciona 
servicios de control de aproximación, si hay que hacer toda la aproximación en con-
diciones meteorológicas de vuelo visual.

4.8.2.3.1.3. Cuando las condiciones meteorológicas exijan determinar el orden 
de las aproximaciones, el centro de control de área autorizará a las aeronaves que 
llegan para que se dirijan al punto de espera, y les dará en dicha autorización las 
instrucciones concernientes a la espera y la hora de aproximación prevista.

Si el orden de aproximación es tal que exija que las llegadas sucesivas ten-
gan que esperar en niveles muy altos, deberá autorizarse a dichas llegadas que se 
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dirijan a otros puntos hasta que se desocupen los niveles más bajos del orden de 
aproximación.

4.8.2.3.1.4. Después de efectuarse la coordinación con la dependencia que 
suministra el servicio de control de aproximación, el centro de control de área podrá 
permitir a la primera aeronave que llegue que realice la aproximación en vez de ir a 
un punto de espera.

4.8.2.3.1.5. Después de efectuarse la coordinación con la dependencia que 
suministra el servicio de control de aproximación, el centro de control de área podrá 
permitir a las aeronaves que lleguen que se dirijan a puntos de espera visual y aguar-
den allí hasta recibir otras instrucciones de la citada dependencia.

4.8.2.3.1.6. Todo procedimiento adicional que sea necesario para la coordina-
ción adecuada con aeródromos determinados, aparecerá en las instrucciones locales 
adoptadas por el proveedor de servicios de tránsito aéreo.

Cuando se establezca una oficina de control de aproximación, el centro de con-
trol de área puede transferir el control de las aeronaves directamente a las torres de 
control de aeródromo, previa coordinación con dicha oficina, si hay que hacer toda 
la aproximación en condiciones meteorológicas de vuelo visual.

4.8.2.3.2. Hora de despegue y hora en la que expira la autorización

4.8.2.3.2.1. El centro de control de área especificará la hora del despegue cuando 
sea necesario para:

a) Coordinar la partida con el tránsito que no se haya pasado a la dependencia 
que suministre el servicio de control de aproximación; y

b) Proporcionar separación en ruta entre aeronaves que salen siguiendo la 
misma ruta.

4.8.2.3.2.2. Si no se especifica la hora del despegue, la fijará la dependencia 
que dé el servicio de control de aproximación, cuando sea necesario para coordinar 
la salida con el tránsito que se le haya transferido.

4.8.2.3.2.3. El centro de control de área especificará la hora de expiración de la 
autorización (VIFNO), si una salida demorada interfiere con el tránsito no pasado a la 
dependencia que dé el servicio de control de aproximación. Si por razones particulares 
de tránsito una dependencia que proporciona servicio de control de aproximación 
tiene que especificar además su propia hora de expiración de la autorización, ésta en 
ningún caso será posterior a la especificada por el centro de control de área.

4.8.2.3.3. Intercambio de datos sobre movimiento y control.

4.8.2.3.3.1. La dependencia que suministre el servicio de control de aproximación 
notificará inmediatamente al centro de control de área, datos pertinentes al tránsito 
controlado tales como:

a) el nivel vacante más bajo en el punto de referencia de espera que pueda 
ponerse a disposición del centro de control de área;

b) la pista en uso y el tipo previsto de procedimiento de aproximación por 
instrumentos;

c) el intervalo medio de tiempo entre aproximaciones sucesivas, determinado 
por la dependencia que proporcione el servicio de control de aproximación;

d) revisión de la hora prevista de aproximación expedida por el centro de control 
de área, cuando la calculada por la dependencia que suministra servicio de control 
de aproximación indique una variación de cinco minutos o cualquier otro lapso que 
haya sido convenido entre las dos dependencias ATC en cuestión;

e) las horas de llegada sobre el punto de referencia de espera, cuando exista una 
diferencia de tres minutos, o cualquier otro lapso que haya sido convenido entre las 
dos dependencias ATC en cuestión, respecto a las horas anteriormente calculadas;

f) las cancelaciones por las aeronaves de sus vuelos IFR, si éstas afectan a los 
niveles en el punto de referencia de espera o a las horas previstas de aproximación 
de otras aeronaves;
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g) las horas de salida de las aeronaves o, de convenirse entre las dos dependen-
cias ATC interesadas, la hora estimada en el límite del área de control u otro punto 
especificado;

h) toda la información disponible relacionada con las aeronaves demoradas o 
de las que no se tengan noticias;

i) las aproximaciones frustradas que pudieran influir en el ACC.

4.8.2.3.3.2. El centro de control de área notificará inmediatamente a la depen-
dencia que suministra el servicio de control de aproximación datos pertinentes al 
tránsito controlado, tales como:

a) identificación, tipo y punto de salida de las aeronaves que llegan;
b) hora prevista de llegada y nivel propuesto sobre el punto de referencia u otro 

punto especificado para las aeronaves que llegan;
c) hora real de llegada y nivel propuesto sobre el punto de referencia de espera 

para las aeronaves que llegan, si se transfiere la aeronave a la dependencia que presta 
servicio de control de aproximación cuando aquélla haya llegado al punto de espera;

d) categoría solicitada de procedimiento de aproximación por instrumentos, si 
es diferente a la indicada por la dependencia de control de aproximación;

e) hora prevista de aproximación dada a la aeronave;
f) si se requiere, indicación de que se ha autorizado a una aeronave para po-

nerse en comunicación con la dependencia que suministra servicio de control de 
aproximación;

g) si se requiere, indicación de que se ha transferido una aeronave a la depen-
dencia que suministra servicio de control de aproximación, incluso, si es necesario, 
la hora y las condiciones de transferencia;

h) demora prevista en la salida del tránsito debido a aglomeración de tránsito.

4.8.2.3.3.3. La información sobre las aeronaves que llegan se transmitirá por lo 
menos quince minutos antes de la hora prevista de llegada, y se revisará si es necesario.

4.8.2.4. Coordinación entre una dependencia que suministre servicio de control 
de aproximación y otra que suministre servicio de control de aeródromo.

4.8.2.4.1. División de las funciones de control.

4.8.2.4.1.1. La dependencia que suministra servicio de control de aproximación 
retendrá el control de las aeronaves que lleguen hasta que éstas se hayan transferido 
a la torre de control de aeródromo y estén en comunicación con la misma. En las 
cartas de acuerdo o instrucciones locales, relativas a la estructura del espacio aéreo, 
el terreno, las condiciones meteorológicas y las instalaciones ATS disponibles, se 
establecerán las reglas para la transferencia de aeronaves que llegan.

4.8.2.4.1.2. La dependencia que presta servicio de control de aproximación 
puede autorizar a la torre de control de aeródromo a dar la salida a una aeronave 
para su despegue, dejando a discreción de la torre el tomar en consideración a las 
aeronaves que lleguen.

4.8.2.4.1.3. Las torres de control de aeródromo, cuando así se prescriba en 
cartas de acuerdo o mediante instrucciones locales, obtendrán la aprobación de la 
dependencia que proporcione servicio de control de aproximación, antes de autorizar 
la operación de vuelos VFR especiales.

4.8.2.4.2. Intercambio de datos sobre movimiento y control.

4.8.2.4.2.1. La torre de control de aeródromo informará rápidamente a la depen-
dencia que suministra servicio de control de aproximación sobre datos pertinentes al 
tránsito controlado, tales como:

a) horas de llegada y salida;
b) si se requiere, indicación de que la primera aeronave de la secuencia de apro-

ximación está en comunicación con la torre de control de aeródromo y a la vista de 
ésta, y haya razón para creer que podrá efectuar un aterrizaje normal;
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c) toda la información disponible relacionada con las aeronaves demoradas o 
de las que no se tengan noticias;

d) información respecto a las aproximaciones frustradas;
e) información respecto a las aeronaves que constituyen el tránsito esencial 

local, para las aeronaves bajo el control de la dependencia que suministra servicio 
de control de aproximación.

4.8.2.4.2.2. La dependencia que suministra el servicio de control de aproximación 
notificará inmediatamente a la torre de control de aeródromo, datos pertinentes al 
tránsito controlado, tales como:

a) Hora prevista y nivel propuesto de llegada de la aeronave sobre el aeródromo, 
con quince minutos de antelación, por lo menos, a la hora prevista de llegada;

b) Indicación de que se ha autorizado a una aeronave para ponerse en comu-
nicación con la torre de control de aeródromo y de que dicha dependencia asumirá 
el control;

c) Demora prevista en la salida del tránsito debido a aglomeración de tránsito.

4.8.2.5. Coordinación entre posiciones de control de una misma dependencia.

4.8.2.5.1. Se intercambiará información adecuada, relativa al plan de vuelo y al 
control, entre posiciones de control de la misma dependencia de control de tránsito 
aéreo, por lo que se refiere a:

a) Todas las aeronaves cuya responsabilidad de control se transferirá de una 
posición de control a otra;

b) Las aeronaves que operen tan cerca del límite entre sectores de control, que 
pueda verse afectado el control del tránsito dentro de un sector adyacente;

c) Todas las aeronaves respecto a las cuales la responsabilidad del control se 
haya delegado por un controlador que emplee métodos basados en procedimientos 
a un controlador que utilice un sistema de vigilancia ATS, así como respecto a las 
demás aeronaves afectadas.

4.8.2.5.2. Los procedimientos de coordinación y transferencia de control entre 
sectores de control de la misma dependencia ATC se conformarán a los procedimien-
tos aplicables a las dependencias ATC.

4.8.2.6. Falla de coordinación automatizada.

4.8.2.6.1. La falla de coordinación automatizada se presentará con claridad al 
controlador responsable de coordinar el vuelo en la dependencia transferidora. Dicho 
controlador facilitará así la coordinación requerida utilizando los métodos alternativos 
prescritos.

4.8.3. Coordinación respecto al suministro de servicio de información de vuelo 
y servicio de alerta.

4.8.3.1. Cuando la autoridad o autoridades competentes lo consideren necesario, 
la coordinación entre las dependencias ATS que suministran servicio de información 
de vuelo en FIR contiguas, se efectuará respecto a los vuelos IFR y VFR, a fin de 
asegurar servicio de información de vuelo continuo a dichas aeronaves en áreas 
especificadas, o a lo largo de rutas especificadas. Tal coordinación se llevará a cabo 
de conformidad con un acuerdo entre dependencias ATS interesadas.

4.8.3.2. Cuando la coordinación de los vuelos se efectúe de acuerdo con 4.8.3.1., 
ésta incluirá la transmisión de la siguiente información sobre el vuelo en cuestión:

a) Partes apropiadas del plan de vuelo actualizado; y
b) La hora en que se efectuó el último contacto con la aeronave en cuestión.

4.8.3.3. Esta información se transmitirá a la dependencia de los servicios de 
tránsito aéreo que esté a cargo de la región de información de vuelo en la que va a 
entrar la aeronave, y la transmisión se efectuará antes de la entrada a dicha región.
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4.8.4. Coordinación respecto al suministro de servicio de asesoramiento de 
tránsito aéreo.

4.8.4.1. Las dependencias ATS que suministren servicio de asesoramiento de 
tránsito aéreo aplicarán los procedimientos de coordinación especificados en el apar-
tado 4.8.2 respecto a las aeronaves que hayan decidido utilizar este tipo de servicio.

4.8.5. Coordinación entre dependencias de servicios de tránsito aéreo y esta-
ciones de telecomunicaciones aeronáuticas.

4.8.5.1. Cuando lo establezca el proveedor de servicio ATS correspondiente, las 
dependencias de los servicios de tránsito aéreo se asegurarán de que las estaciones 
de telecomunicaciones aeronáuticas que atienden a los centros correspondientes 
estén informadas de las transferencias de comunicaciones de las aeronaves.

A menos que se disponga lo contrario, la información facilitada comprenderá la 
identificación de la aeronave (incluso la clave SELCAL, cuando sea necesario), la ruta 
o destino, en caso necesario, y la hora prevista o real a que se realizó la transferencia 
de comunicaciones.

4.8.6. Coordinación entre dependencias ATS por medio de aeronaves.

Si así está establecido por los proveedores de servicios ATS correspondientes, 
la transferencia de control de las aeronaves se podrá acordar entre dependencias 
ATS por medio de las propias aeronaves cuando la coordinación no sea posible por 
otros medios aprobados.

En tales casos se aplicará el siguiente procedimiento:

a) La dependencia transferidora solicitará a las aeronaves que establezcan 
contacto con la dependencia aceptante, al menos cinco minutos antes de su llegada 
al punto de transferencia de control, al objeto de proporcionarle los datos de vuelo 
necesarios; y

b) Las aeronaves estarán establecidas a un nivel de vuelo apropiado a la ruta a 
seguir y la dependencia aceptante no cambiará el nivel de vuelo hasta que las aero-
naves hayan pasado el punto de transferencia de control; y

c) Las aeronaves comunicarán a la dependencia transferidora la aceptación o 
no de la transferencia por parte de la dependencia aceptante; y

d) La dependencia transferidora expedirá las autorizaciones e instrucciones de 
control de tránsito aéreo apropiadas cuando la dependencia aceptante no acepte la 
transferencia de control de las aeronaves en los términos propuestos.»

72. Se modifica íntegramente el libro cuarto, capítulo 9, que pasa a quedar redactado 
en los siguientes términos:

«CAPÍTULO 9

Mensajes de los Servicios de Tránsito Aéreo

4.9.1. Categorías de mensajes.

4.9.1.1. Los mensajes enumerados a continuación están autorizados para su 
transmisión por el servicio fijo aeronáutico (incluyendo la red de telecomunicaciones 
aeronáuticas (ATN) y la red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas (AFTN), los 
circuitos orales directos o el intercambio digital de datos entre dependencias de los 
servicios de tránsito aéreo y los circuitos directos de teletipos y los de computadora 
a computadora), o por el servicio móvil aeronáutico, según resulte adecuado.

Se clasifican en categorías de acuerdo con su utilización en los servicios de 
tránsito aéreo y que dan una idea aproximada de su importancia.

El indicador de prioridad que figura entre paréntesis después de cada tipo de 
mensaje es el especificado en el libro décimo, capítulo 4 para el caso de que el mensa-
je se transmita por la AFTN. La prioridad para todos los mensajes de comunicación de 
datos entre instalaciones ATS (AIDC) que utilizan la ATN será la correspondiente a los 
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«mensajes relativos a la seguridad de vuelo de prioridad normal» como lo determina 
la categorización de prioridades del protocolo Internet de la ATN.

4.9.1.2. Mensajes de emergencia.

Esta categoría de mensajes comprende:

a) mensajes de socorro y tráfico de socorro, incluyendo los mensajes de alerta 
relacionados con una fase de peligro (SS);

b) mensajes de urgencia, incluyendo los mensajes de alerta o con una fase de 
incertidumbre (DD);

c) otros mensajes relativos a situaciones de emergencia conocidas o de cuya 
existencia se sospecha no comprendidas en a) ni en b) anteriores, y los mensajes de 
fallo de comunicaciones de radio (FF, o más alta, según corresponda).

Cuando los mensajes indicados en a), b) y, si corresponde, en c) se depositen en 
el servicio público de telecomunicaciones, deberá utilizarse el indicador de prioridad 
SVH, asignado a los telegramas relacionados con la seguridad de la vida humana, 
de acuerdo con el Artículo 25 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones, 
Málaga, 1973.

4.9.1.3. Mensajes de movimiento y control.

Esta categoría de mensajes comprende:

a) Mensajes de movimiento (FF) que comprenden:

— Mensajes de plan de vuelo presentado.
— Mensajes de demora.
— Mensajes de modificación.
— Mensajes de cancelación de plan de vuelo.
— Mensajes de salida.
— Mensajes de llegada.

b) Mensajes de coordinación (FF), que comprenden:

— Mensajes de plan de vuelo actualizado.
— Mensajes de estimación.
— Mensajes de coordinación.
— Mensajes de aceptación.
— Mensajes de acuse de recibo lógico.

c) Mensajes suplementarios (FF), que comprenden:

— Mensajes de solicitud de plan de vuelo.
— Mensajes de solicitud de plan de vuelo suplementario.
— Mensajes de plan de vuelo suplementario.

d) Mensajes AIDC, que comprenden:

— Mensajes de notificación.
— Mensajes de coordinación.
— Mensajes de transferencia de control.
— Mensajes de información general.
— Mensajes de gestión de la aplicación.

e) Mensajes de control (FF), que comprenden:

— Mensajes de autorización.
— Mensajes de control de afluencia.
— Mensajes de informe de posición y aeronotificaciones.
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4.9.1.4. Mensajes de información de vuelo.

4.9.1.4.1. Esta categoría de mensajes comprende:

a) Mensajes que contienen información de tránsito (FF);
b) Mensajes que contienen información meteorológica (FF o GG);
c) Mensajes relativos al funcionamiento de las instalaciones y servicios aero-

náuticos (GG);
d) Mensajes que contienen información esencial de aeródromos (GG).
e) Mensajes relativos a notificaciones de incidentes de tránsito aéreo (FF).

4.9.1.4.2. Cuando lo justifique la necesidad de darles curso especial, a los men-
sajes transmitidos por intermedio de la AFTN se les asignará el indicador de prioridad 
DD en vez del indicador de prioridad normal.

4.9.2. Disposiciones generales.

El empleo en este capítulo de expresiones tales como originado, transmitido, 
dirigido o recibido, no significa necesariamente que se trata de un mensaje de teletipo 
o de computadora a computadora por intercambio digital de datos.

Salvo cuando se indique de manera expresa, los mensajes descritos en este 
capítulo pueden transmitirse también por radiotelefonía, en cuyo caso los cuatro 
términos anteriores representan los términos iniciado, hablado por, hablado a y es-
cuchado, respectivamente.

En el contexto de mensajes ATS, cuando el proveedor de servicios ATS lo es-
pecifique en AIP, la expresión dependencias ATS comprenderá también las unidades 
IFPS (IFPU).

4.9.2.1. Procedencia y destinatarios de los mensajes.

4.9.2.1.1. Generalidades.

Los mensajes de movimiento incluyen los mensajes de plan de vuelo, los men-
sajes de salida, los mensajes de demora, los mensajes de llegada, los mensajes de 
cancelación, así como los mensajes de notificación de posición y los de modificación 
relacionados con ellos.

4.9.2.1.1.1. Los mensajes para fines de los servicios de tránsito aéreo se origi-
narán por las dependencias apropiadas de los servicios de tránsito aéreo o por las 
aeronaves, según se especifica en la Sección 4.9.3., pero, mediante arreglos locales 
especiales, las dependencias de los servicios de tránsito aéreo podrán delegar la 
responsabilidad de originar mensajes de movimiento en el piloto, el explotador o en 
su representante designado.

4.9.2.1.1.2. Será responsabilidad del piloto, del explotador o de su representante 
designado, el originar mensajes relativos al movimiento, control e información de 
vuelo para fines no relacionados con los servicios de tránsito aéreo, dependencias 
de control de operaciones, salvo lo que se dispone en SERA.7005.

4.9.2.1.1.3. Los mensajes de plan de vuelo, los correspondientes mensajes de 
enmienda y los mensajes de cancelación de plan de vuelo, con excepción de lo dis-
puesto en 4.9.2.1.1.4. solo se dirigirán a las dependencias de los servicios de tránsito 
aéreo especificadas en las disposiciones de 4.9.4.2.

Tales mensajes se pondrán a disposición de otras dependencias de los servicios 
de tránsito aéreo interesadas, o puntos determinados dentro de tales dependencias, y 
de cualesquiera otros destinatarios de los mensajes, de acuerdo con acuerdos locales.

4.9.2.1.1.4. Cuando lo solicite el explotador de que se trate, los mensajes de 
emergencia y de movimiento que han de transmitirse simultáneamente a las depen-
dencias interesadas de los servicios de tránsito aéreo, se dirigirán también:

a) a un destinatario en el aeródromo de destino o en el aeródromo de salida; y
b) a no más de dos dependencias de control operacional interesadas.

Siendo el explotador o su representante designado, el que especifique tales 
destinatarios.
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4.9.2.1.1.5. Cuando lo solicite el explotador de que se trate, los mensajes de 
movimiento transmitidos progresivamente entre las dependencias de los servicios de 
tránsito aéreo interesadas, y referentes a aeronaves a las que dicho explotador preste 
servicio de control operacional, se pondrán, en la medida de lo posible, inmediata-
mente a disposición del explotador o de su representante designado, de acuerdo con 
los procedimientos convenidos localmente.

4.9.2.1.2. Empleo de la red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas.

4.9.2.1.2.1. Los mensajes de los servicios de tránsito aéreo que se hayan de 
transmitir por la red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas contendrán:

a) información respecto a la prioridad con que se han de transmitir y los destina-
tarios a quienes se han de entregar, así como una indicación de la fecha y la hora de 
depósito en la estación fija aeronáutica de que se trate; y del indicador de remitente;

b) los datos de los servicios de tránsito aéreo, precedidos si es necesario por la 
información suplementaria de destinatarios que se describe en 4.9.2.1.2.6.1., y pre-
parados de acuerdo con el contenido y formato de los mensajes de tránsito aéreo. 
Estos datos se transmitirán como texto del mensaje AFTN.

4.9.2.1.2.2. Indicador de prioridad.

4.9.2.1.2.2.1. El indicador de prioridad consistirá en el indicador de dos letras 
apropiado para el mensaje, como se muestra entre paréntesis en la Sección 4.9.1. 
para la categoría correspondiente de mensaje.

4.9.2.1.2.2.2. El orden de prioridad para la transmisión de mensajes por la AFTN 
será el siguiente:

Prioridad de transmisión Indicador de prioridad

1 SS

2 DD FF

3 GG KK

4.9.2.1.2.3. Dirección.

4.9.2.1.2.3.1. Consistirá en una serie de indicadores de destinatario, uno para 
cada uno de los destinatarios a quienes se ha de entregar el mensaje.

4.9.2.1.2.3.2. Cada indicador de destinatario consistirá en una serie de ocho 
letras, en el orden siguiente:

a) el indicador de lugar OACI de cuatro letras asignado al lugar de destino;
b) el designador OACI de tres letras que identifique a la autoridad aeronáutica, 

servicio o empresa explotadora de aeronaves a que vaya dirigido el mensaje o, en los 
casos en que no se haya asignado un designador, se utilizará uno de los siguientes:

«YXY», cuando el destinatario sea un servicio u organismo militar;
«ZZZ», cuando el destinatario sea una aeronave en vuelo;
«YYY», en los demás casos.

c) la letra X o el designador de una letra que identifique el departamento o división 
del organismo al cual va dirigido el mensaje.

4.9.2.1.2.3.3. Al dirigir mensajes ATS a las dependencias ATS, se usarán los 
siguientes designadores de tres letras:

Centro encargado de una región de información de vuelo o de una región superior 
de información de vuelo (ya sea un ACC o FIC):

— Si el mensaje corresponde a un vuelo IFR: ZQZ.
— Si el mensaje corresponde a un vuelo VFR: ZFZ.
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Torre de control de aeródromo: ZTZ.
Oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo: ZPZ.

No deben usarse otros indicadores de tres letras al dirigir mensajes a depen-
dencias ATS.

4.9.2.1.2.4. Hora de depósito.

4.9.2.1.2.4.1. La hora de depósito consistirá en un grupo de fecha-hora de seis 
cifras que indique la fecha y la hora de depósito del mensaje en la estación fija aero-
náutica de que se trate, para su transmisión.

4.9.2.1.2.5. Indicador de remitente.

4.9.2.1.2.5.1. El indicador de remitente consistirá en una secuencia de ocho 
letras similar a un indicador de destinatario, que identifique el lugar de procedencia 
y el organismo remitente del mensaje.

4.9.2.1.2.6. Información suplementaria sobre la dirección y la procedencia.

4.9.2.1.2.6.1. Cuando en los indicadores de la dirección y/o procedencia se 
utilizan los designadores de tres letras «YXY», «ZZZ», o «YYY»:

a) debe aparecer el nombre del organismo o la identidad de la aeronave de que 
se trate al comienzo del texto;

b) el orden de tales inserciones debe ser el mismo que el orden de los indicadores 
de destinatario y/o el indicador de remitente;

c) cuando haya más de una inserción, la última debiera ir seguida de la palabra 
«STOP»;

d) cuando haya una o más inserciones respecto a los indicadores de destina-
tario más una inserción respecto al indicador de remitente, la palabra «FROM» debe 
aparecer antes de la referente al indicador de remitente.

4.9.2.1.2.6.2. Mensajes ATS recibidos en forma de copia de página de 
teleimpresor.

a) Los mensajes ATS que se reciban por la AFTN deberán ir colocados dentro de 
una «envolvente» de comunicaciones (precedidos y seguidos de las secuencias de 
caracteres que sean necesarias para asegurar la transmisión correcta por la AFTN). 
Incluso el «Texto» del mensaje AFTN puede recibirse con palabras o grupos que 
precedan y sigan al texto ATS.

b) El mensaje ATS puede entonces localizarse mediante la simple regla de que va 
precedido del signo de abrir paréntesis «(« y seguido del signo de cerrar paréntesis «)».

c) En algunos casos locales, las máquinas teleimpresoras en uso imprimirán 
siempre dos símbolos específicos distintos de los signos de apertura y de cierre  
de paréntesis al recibir los mensajes ATS construidos según se prescribe en los 
PANS-RAC de OACI. Tales variantes locales se aprenden fácilmente y no tienen 
consecuencia alguna.

4.9.2.2. Preparación y transmisión de mensajes.

4.9.2.2.1. Los mensajes de los servicios de tránsito aéreo se prepararán y trans-
mitirán según formato y textos normalizados, y de conformidad con la representación 
convencional de los datos y condiciones prescritos en el Apéndice T.

4.9.2.2.2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, cuando resulte 
oportuno y con sujeción a los acuerdos regionales de navegación aérea, los mensajes 
prescritos en el Apéndice T se complementarán con los mensajes AIDC o se sustitui-
rán por éstos, con sujeción a acuerdos regionales de navegación aérea.

Nota: El Apéndice 6 de los Procedimientos para los servicios de navegación aérea 
(PANS-ATM), Gestión de Tránsito Aéreo (Doc. 4444) de OACI, contiene disposiciones 
sobre los mensajes de comunicaciones de datos entre instalaciones ATS (AIDC).
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4.9.2.2.2.1. Cuando los mensajes AIDC se transmitan por conducto de la ATN, 
éstos deberán utilizar reglas de codificación compactada que empleen notación de 
sintaxis abstracta uno (ASN.1).

Nota: Las disposiciones y la información relativas a las reglas de codificación 
compactada ASN.1 y a las reglas de direccionamiento AIDC figuran en el Anexo 10, 
Volumen II, Parte I, y en el Manual de disposiciones técnicas de la red de telecomu-
nicaciones aeronáuticas (ATN) (Doc 9705). En el Manual de aplicaciones de enlace 
de datos para los servicios de tránsito aéreo (Doc 9694) figuran textos de orientación 
sobre la utilización operacional de los mensajes AIDC.

4.9.2.2.2.2. Cuando se transmiten mensajes AIDC por intermedio de la AFTN, 
el formato de dichos mensajes cumplirá, en la medida de lo posible, con la represen-
tación convencional pertinente de los datos que figura en el Apéndice 3. Con suje-
ción a acuerdos regionales de navegación aérea, se considerarán campos de datos 
AIDC que han de transmitirse a través de la AFTN y que son incongruentes con la 
representación convencional de los datos que figura en el Apéndice 3 o adicionales 
a dicha representación.

4.9.2.2.3. Cuando se intercambien mensajes verbalmente entre las pertinentes 
dependencias de los servicios de tránsito aéreo, el acuse de recibo verbal constituirá 
prueba de haberse recibido el mensaje. Por consiguiente, no será necesaria la con-
firmación por escrito directamente entre los controladores. Se exigirá la confirmación 
de coordinación a través del intercambio de mensajes entre los sistemas automáti-
cos, a menos que se hayan hecho arreglos especiales entre las dependencias ATS 
interesadas. (Ver Libro tercero, capítulo VI, referente a la obligación de registrar las 
comunicaciones orales directas).

4.9.3. Métodos para el intercambio de mensajes.

4.9.3.1. Los requisitos en materia de antelación para los procedimientos de con-
trol de tránsito aéreo y de control de afluencia determinarán el método de intercambio 
de mensajes que ha de utilizarse para el intercambio de datos ATS.

4.9.3.1.1. El método de intercambio de mensajes también dependerá de la 
disponibilidad de canales de comunicaciones adecuados, de la función que ha de 
realizarse, de los tipos de datos que han de intercambiarse y de las instalaciones de 
tratamiento de datos de los centros afectados.

4.9.3.2. Los datos básicos del plan de vuelo que sean necesarios para los pro-
cedimientos de control de afluencia se proporcionarán por lo menos 60 minutos antes 
de cada vuelo, en un plan de vuelo presentado o, por correo, en un plan de vuelo 
repetitivo en forma de lista de plan de vuelo repetitivo o por otro medio adecuado 
para los sistemas electrónicos de tratamiento de datos.

4.9.3.2.1. Los datos del plan de vuelo que hayan sido presentados antes del 
vuelo se actualizarán si hay cambios de hora, de nivel o de ruta, u otras informaciones 
esenciales que pudieran ser necesarias.

4.9.3.3. Los datos básicos del plan de vuelo que sean necesarios para el control 
de tránsito aéreo se proporcionarán al primer centro de control en ruta, por lo menos 
30 minutos antes del vuelo, y a los siguientes centros por lo menos 20 minutos antes 
de que la aeronave penetre en la zona de jurisdicción correspondiente, con el fin de 
que se preparen para la transferencia de control.

4.9.3.4. Deberá proporcionarse, al segundo centro en ruta y a cada centro suce-
sivo, la información actualizada, que comprende los datos básicos del plan de vuelo 
actualizado, contenidos en un mensaje de plan de vuelo actualizado o en un mensaje 
de estimación que complemente los datos básicos del plan de vuelo actualizado ya 
disponibles.

4.9.3.5. En áreas en las que se utilicen sistemas automáticos para el intercambio 
de datos de plan de vuelo y en aquellas en que dichos sistemas proporcionen datos 
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para varios centros de control de área, dependencias de control de aproximación y/o 
torres de control de aeródromo, los mensajes correspondientes no serán dirigidos 
a cada una de las dependencias ATS sino solamente a los sistemas automáticos 
mencionados.

El tratamiento posterior y la distribución de los datos a las dependencias ATS 
asociadas constituye una tarea interna del sistema receptor.

4.9.3.5.1. Cuando se utilicen mensajes AIDC, la dependencia remitente determi-
nará la identidad de la dependencia ATS receptora, y todos los mensajes contendrán 
la identificación de la siguiente dependencia ATS. La dependencia receptora aceptará 
sólo mensajes que estén destinados a ella.

4.9.3.6. Mensajes de movimiento.

4.9.3.6.1. Los mensajes de movimiento serán dirigidos simultáneamente al primer 
centro de control en ruta, a todas las otras dependencias ATS a lo largo de la ruta que 
no puedan obtener o procesar los datos del plan de vuelo actualizado y a los centros 
de gestión de afluencia del tránsito aéreo interesados.

4.9.3.7. Datos de coordinación y de transferencia.

4.9.3.7.1. El progreso de un vuelo entre sectores y/o centros de control sucesivos 
se efectuará mediante un proceso de coordinación y transferencia que comprenderá 
las siguientes etapas:

a) Notificación del vuelo a fin de prepararse para la coordinación, según sea 
necesario;

b) Coordinación de las condiciones de la transferencia de control por parte de 
la dependencia ATC transferidora;

c) Coordinación, de ser necesario, y aceptación de las condiciones de la trans-
ferencia de control por parte de la dependencia ATC aceptante; y

d) Transferencia del control a la dependencia aceptante.

4.9.3.7.2. Salvo lo prescrito en 4.9.3.7.3., la notificación del vuelo se hará me-
diante un mensaje de plan de vuelo actualizado, que contendrá todos los datos ATS 
pertinentes o mediante un mensaje de estimación que contendrá las condiciones de 
transferencia propuestas.

El mensaje de estimación se utilizará solamente cuando los datos básicos del 
plan de vuelo actualizado ya estén disponibles en la dependencia ATS receptora, es 
decir, una vez que la dependencia transferidora ya haya enviado un mensaje de plan 
de vuelo y el mensaje o mensajes de actualización correspondientes.

4.9.3.7.3. Cuando se utilicen mensajes AIDC, la notificación del vuelo se hará 
por medio del mensaje de notificación y/o del mensaje de inicio de coordinación que 
contenga todos los datos ATS pertinentes.

4.9.3.7.4. Salvo lo prescrito en 4.9.3.7.5, se considerará que el diálogo de coor-
dinación ha terminado cuando, mediante un procedimiento operacional o lógico, 
se acepten las condiciones propuestas que figuran en el mensaje de plan de vuelo 
actualizado, o en el mensaje de estimación o en una o más contrapropuestas.

4.9.3.7.5. Cuando se utilicen los mensajes AIDC, se considerará que cualquier 
diálogo de coordinación ha terminado tan pronto se haya aceptado el mensaje de ini-
cio de coordinación o una contrapropuesta (mensaje de negociación de coordinación).

4.9.3.7.6. Salvo lo prescrito en 4.9.3.7.7, y a menos que se reciba un acuse de 
recibo operacional, la computadora receptora transmitirá automáticamente un men-
saje de acuse de recibo lógico con el propósito de asegurar la integridad del diálogo 
de coordinación utilizando enlaces de computadora a computadora. Se transmitirá 
este mensaje cuando se hayan recibido los datos transferidos y se hayan tratado 
hasta el punto de que se consideren libres de errores semánticos y de sintaxis, es 
decir, cuando el mensaje contenga información válida.

4.9.3.7.7. Cuando se utilicen mensajes AIDC, la computadora receptora transmi-
tirá automáticamente un mensaje de aceptación por la aplicación con el propósito de 
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asegurar la integridad del diálogo de coordinación utilizando enlaces de computadora 
a computadora. Este mensaje se transmitirá cuando se hayan recibido, procesado y 
encontrado sin error los datos de coordinación, información general o transferencia 
y, si corresponde, cuando estén disponibles para su presentación en el puesto de 
control.

4.9.3.7.8. La transferencia de control será explícita, o implícita por acuerdo entre 
las dos dependencias interesadas, es decir, no será necesario intercambiar comuni-
caciones entre la dependencia transferidora y la aceptante.

4.9.3.7.9. Cuando la transferencia de control implique intercambio de datos, la 
propuesta de transferencia incluirá información derivada de un sistema de vigilancia 
ATS, si procede. Dado que dicha propuesta se refiere a datos de coordinación acep-
tados previamente, por lo general no se requiere una nueva coordinación, pero sí se 
requiere la aceptación de las condiciones de la transferencia propuesta.

4.9.3.7.10. En situaciones en que las condiciones de transferencia propuestas 
ya no sean aceptables para la dependencia ATS aceptante, ésta iniciará una posterior 
coordinación proponiendo otras condiciones alternativas aceptables.

4.9.3.7.11. Los mensajes de transferencia de las comunicaciones pueden em-
plearse en lugar de los mensajes de transferencia del control. Si se utilizan para dar 
instrucciones a un vuelo para que establezca comunicaciones con la dependencia 
receptora y la transferencia de control se efectúa en los límites del área de control, o 
en otro momento y lugar especificados en las cartas de acuerdo, no será necesario 
utilizar mensajes de transferencia del control.

4.9.3.7.12. Si luego de haber recibido la información que se deriva de un sistema 
de vigilancia ATS, el centro aceptante no puede identificar a la aeronave inmediata-
mente, se establecerá de nuevo la comunicación para obtener nueva información de 
vigilancia, si procede.

4.9.3.7.13. Una vez asumida la transferencia de control de la aeronave, la depen-
dencia aceptante completará el diálogo de transferencia de control comunicando a la 
dependencia transferidora que ha asumido el control, a menos que existan arreglos 
especiales entre las dependencias afectadas.

4.9.3.8. Datos suplementarios.

4.9.3.8.1. Cuando se requieran datos básicos de plan de vuelo o datos de plan 
de vuelo suplementario, los mensajes de solicitud deberán dirigirse a la dependencia 
ATS que tenga acceso más probable a dichos datos.

4.9.3.8.2. Si se dispone de la información solicitada, deberá transmitirse un 
mensaje de plan de vuelo presentado o suplementario.

4.9.4. Tipos de mensajes y su aplicación.

4.9.4.1. Mensajes de emergencia.

4.9.4.1.1. Las diferentes circunstancias que concurren en cada situación de 
emergencia conocida o de cuya existencia se sospeche impiden que se especifique 
un contenido y procedimientos de transmisión normalizados respecto a dichas comu-
nicaciones de emergencia, excepto según se indica en 4.9.4.1.2., 4.9.4.1.3. y 4.9.4.1.4.

4.9.4.1.2. Mensajes de alerta (ALR).

4.9.4.1.2.1. Cuando una dependencia de los servicios de tránsito aéreo considere 
que una aeronave se halla en una de las situaciones de emergencia que se definen en 
el libro tercero, capítulo 5, transmitirá a todas las dependencias de los servicios de 
tránsito aéreo relacionadas con el vuelo y a los centros coordinadores de salvamento 
asociados, un mensaje de alerta con la información especificada en el Apéndice T de 
que disponga o pueda conseguir.

4.9.4.1.2.2. Cuando así se acuerde entre las dependencias de los servicios de 
tránsito aéreo interesadas, las comunicaciones relativas a una fase de emergencia 
y originadas por una dependencia que utilice equipo de tratamiento automático de 
datos, pueden adoptar la forma de un mensaje de modificación (como en 4.9.4.2.2.4), 
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o un mensaje de coordinación (como en 4.9.4.2.3.4. o 4.9.4.2.4.) suplementado por un 
mensaje verbal que de los detalles adicionales prescritos para el mensaje de alerta.

4.9.4.1.3. Mensajes de fallo de radiocomunicaciones (RCF).

4.9.4.1.3.1. Cuando una dependencia de los servicios de tránsito aéreo advierta 
que una aeronave que esté volando en su área sufre un fallo de radiocomunicaciones, 
transmitirá un mensaje RCF a todas las dependencias ATS a lo largo de la ruta que ya 
hayan recibido datos básicos de plan de vuelo (FPL o RPL) y a la torre de control del 
aeródromo de destino, si previamente se han enviado datos básicos de plan de vuelo.

4.9.4.1.3.2. Si la dependencia ATS siguiente no ha recibido aún datos básicos de 
plan de vuelo debido a que recibiría un mensaje de plan de vuelo actualizado durante 
el proceso de coordinación, entonces se transmitirá mensaje RCF y un mensaje CPL 
a dicha dependencia ATS.

A su vez, esta dependencia ATS transmitirá un mensaje RCF y un mensaje CPL 
a la dependencia ATS siguiente.

4.9.4.1.4. Mensajes de emergencia de texto libre.

Nota: El Apéndice 6 de los Procedimientos para los servicios de navegación aérea 
(PANS-ATM), Gestión de Tránsito Aéreo (Doc. 4444) de OACI, contiene disposiciones 
sobre los mensajes de comunicaciones de datos entre instalaciones ATS (AIDC).

4.9.4.1.4.1. Cuando se necesite transmitir información operacional relativa a una 
aeronave que se sepa o se crea que se encuentra en una situación de emergencia y 
la información no pueda presentarse en un formato que cumpla con cualquier otro 
tipo de mensaje AIDC, se enviará un mensaje de emergencia de texto libre.

4.9.4.1.4.2. A continuación figuran algunos ejemplos de las circunstancias en las 
que podría justificarse el uso de un mensaje de emergencia de texto libre:

a) notificación de llamadas de emergencia o notificaciones de transmisión de 
localización de emergencia;

b) mensajes relativos a avisos de interferencia ilícita o bomba;
c) mensajes relativos a enfermedad grave o agitación entre los pasajeros;
d) alteración repentina en el perfil de vuelo debido a falla técnica o de navega-

ción; y
e) falla en las comunicaciones.

4.9.4.2. Mensajes de movimiento y de control.

4.9.4.2.1. Los mensajes referentes al movimiento real o previsto de aeronaves 
se basarán en la información más reciente proporcionada a las dependencias de los 
servicios de tránsito aéreo por el piloto, el explotador o su representante designado, 
u obtenida de un sistema de vigilancia ATS.

4.9.4.2.2. Mensajes de movimiento.

4.9.4.2.2.1. Los mensajes de movimiento comprenderán:

— Mensajes de plan de vuelo presentado (4.9.4.2.2.2.).
— Mensajes de demora (4.9.4.2.2.3.).
— Mensajes de modificación (4.9.4.2.2.4.).
— Mensajes de cancelación de plan de vuelo (4.9.4.2.2.5.).
— Mensajes de salida (4.9.4.2.2.6.).
— Mensajes de llegada (4.9.4.2.2.7.).

4.9.4.2.2.2. Mensajes de plan de vuelo presentado (FPL).

En el anexo II del Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, figuran instrucciones 
sobre la transmisión de mensajes FPL.
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4.9.4.2.2.2.1. A no ser que tengan aplicación procedimientos de plan de vuelo 
repetitivo o que se estén utilizando mensajes de plan de vuelo actualizado, se trans-
mitirán mensajes de plan de vuelo presentado para todos aquellos vuelos con relación 
a los cuales se haya presentado un plan de vuelo con el fin de que se les suministre 
servicio de control de tránsito aéreo, servicio de información de vuelo o servicio de 
alerta a lo largo de toda la ruta o de parte de ella.

4.9.4.2.2.2.2. Los mensajes de plan de vuelo presentado los originará y dirigirá 
la dependencia de los servicios de tránsito aéreo que sirva al aeródromo de salida o, 
cuando sea aplicable, la dependencia de los servicios de tránsito aéreo que reciba 
un plan de vuelo de una aeronave en vuelo en la forma siguiente:

a) se enviará un mensaje FPL al centro de control de área o al centro de infor-
mación de vuelo que sirva al área de control o a la región de información de vuelo 
dentro de la cual esté situado el aeródromo de salida;

b) a menos que ya se disponga de datos básicos de plan de vuelo como resulta-
do de acuerdos efectuados para los planes de vuelo repetitivos, se enviará un mensaje 
FPL a todos los centros encargados de una región de información de vuelo o región 
superior de información de vuelo a lo largo de la ruta, que no estén en condiciones 
de procesar los datos actuales.

Además, se enviará un mensaje FPL a la torre de control del aeródromo de des-
tino. Si fuera necesario, se enviará también un mensaje FPL a los centros de control 
de afluencia responsables de las dependencias ATS a lo largo de la ruta;

c) si en el plan de vuelo se indicara una posible solicitud durante el vuelo de 
nueva autorización (RIF), el mensaje FPL se enviará a los demás centros interesados 
y a la torre de control del nuevo aeródromo de destino;

d) cuando se haya acordado utilizar mensajes CPL pero se necesite información 
para la planificación adelantada de la afluencia del tránsito, se transmitirá un mensaje 
FPL a los centros interesados de control de área;

e) en el caso de vuelo a lo largo de rutas en las cuales sólo puede proporcionarse 
servicio de información de vuelo y servicio de alerta, se dirigirá un mensaje FPL a todo 
centro encargado de una región de información de vuelo o región superior de infor-
mación de vuelo, a lo largo de la ruta y a la torre de control del aeródromo de destino.

Los mensajes de plan de vuelo presentados por los vuelos que tienen la intención 
de operar dentro de la Región NAT a una distancia de 60 millas náuticas o menos de 
los límites norte o sur de las regiones de información de vuelo de Gander Oceánica y 
Shandwick Oceánica, serán dirigidos a los centros de control de área a cargo de las 
regiones de información de vuelo NAT a lo largo de la ruta y, además, a los centros 
de control de área a cargo de las regiones de información de vuelo NAT adyacentes 
más próximas.

Para los vuelos que salgan de puntos situados en regiones adyacentes y que 
entren en la Región NAT sin hacer escalas intermedias, los planes de vuelo presen-
tados se transmitirán a los centros de control de área apropiados inmediatamente 
después de haberse presentado el plan de vuelo.

4.9.4.2.2.2.3. En el caso de vuelos con escalas intermedias, en que se presen-
ten planes de vuelo en el aeródromo de salida inicial, para cada etapa del vuelo, se 
aplicará el siguiente procedimiento:

a) la oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo del aeródromo de 
salida inicial:

1.º transmitirá un mensaje FPL para la primera etapa del vuelo de conformidad 
con (4.9.4.2.2.2.2.);

2.º transmitirá un mensaje FPL separado por cada etapa siguiente del vuelo, 
dirigido a la oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo del aeródromo 
de salida correspondiente;
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b) la oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo de cada aeródromo 
de salida subsiguiente tomará medidas al recibir el mensaje FPL, como si el plan de 
vuelo se hubiese presentado localmente.

4.9.4.2.2.2.4. Cuando así se exija por acuerdo entre los proveedores de servicios 
de tránsito aéreo concernidos, con objeto de facilitar la identificación de los vuelos y 
con ello eliminar o reducir la necesidad de interceptar las aeronaves, si se hubieran 
desviado de la derrota asignada, los mensajes FPL correspondientes a los vuelos a 
lo largo de rutas, o partes de rutas especificadas, que estén situadas muy cerca de 
los límites entre regiones de información de vuelo se dirigirán también a los centros 
que están a cargo de las regiones de información de vuelo o regiones superiores de 
información de vuelo adyacentes a dichas rutas o partes de rutas.

4.9.4.2.2.2.5. Normalmente, los mensajes FPL se transmitirán inmediatamente 
después de la presentación del plan de vuelo. Si un plan de vuelo se presenta con 
más de 24 horas de anticipación con respecto a la hora prevista de fuera calzos del 
vuelo al cual se refiere, la fecha de salida del vuelo se insertará en la casilla 18 del 
plan de vuelo.

4.9.4.2.2.3. Mensajes de demora (DLA).

4.9.4.2.2.3.1. Cuando la salida de la aeronave para la cual se hayan enviado 
datos del plan de vuelo (FPL o RPL) sufra una demora de más 30 minutos después 
de la hora prevista de fuera calzos indicada en el plan de vuelo, se transmitirá un 
mensaje DLA.

4.9.4.2.2.3.2. La dependencia de los servicios de tránsito aéreo del aeródromo 
de salida transmitirá el mensaje DLA a todos los destinatarios de los datos básicos 
del plan de vuelo.

4.9.4.2.2.4. Mensajes de modificación (CHG).

4.9.4.2.2.4.1. En general, cuando haya de efectuarse un cambio de los datos 
básicos de plan de vuelo de los FPL o RPL transmitidos anteriormente, se transmi-
tirá un mensaje CHG. El mensaje CHG se enviará a todos los destinatarios de datos 
básicos de plan de vuelo que estén afectados por el cambio.

Los datos pertinentes del plan de vuelo básico modificado se proporcionarán a 
las entidades afectadas que no los hayan recibido previamente.

4.9.4.2.2.5. Mensajes de cancelación de plan de vuelo (CNL).

4.9.4.2.2.5.1. Se enviará un mensaje de cancelación de plan de vuelo (CNL) 
cuando se haya cancelado un vuelo con respecto al cual se hayan distribuido ante-
riormente datos básicos de plan de vuelo.

La dependencia ATS que sirve al aeródromo de salida, transmitirá el mensaje 
CNL a las dependencias ATS que hayan recibido los datos básicos de plan de vuelo.

4.9.4.2.2.6. Mensajes de salida (DEP).

4.9.4.2.2.6.1. A menos que se prescriba otra cosa en virtud de un acuerdo regio-
nal de navegación aérea, los mensajes DEP se transmitirán inmediatamente después 
de la salida de una aeronave con respecto a la cual se hayan distribuido anteriormente 
datos básicos de plan de vuelo. (véase 4.9.4.2.2.6.3.).

4.9.4.2.2.6.2. La dependencia de los servicios de tránsito aéreo del aeródromo 
de salida, transmitirá el mensaje DEP a todos los destinatarios de los datos básicos 
de plan de vuelo.

4.9.4.2.2.6.3. En la región EUR y a condición de que entre las sucesivas de-
pendencias ATS afectadas existan circuitos radiotelefónicos ATS confiables, para 
los vuelos IFR que operen dentro de áreas o a lo largo de rutas designadas, pueden 
omitirse los mensajes de salida por mutuo acuerdo entre Estados interesados.
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4.9.4.2.2.7. Mensajes de llegada (ARR).

4.9.4.2.2.7.1. Cuando la dependencia ATS del aeródromo de llegada reciba el 
informe de llegada transmitirá un mensaje ARR:

a) en caso de aterrizaje en el aeródromo de destino:

1.º al centro de control de área o al centro de información de vuelo en cuya área 
esté situado el aeródromo de llegada, si así lo exige dicha dependencia; y

2.º a la dependencia de los servicios de tránsito aéreo del aeródromo de salida 
que inició el mensaje de plan de vuelo, si en éste se había solicitado un mensaje ARR;

b) en caso de aterrizaje en un aeródromo de alternativa o en otro distinto al de 
destino:

1.º al centro de control de área o centro de información de vuelo en cuya área 
esté situado el aeródromo de llegada;

2.º a la torre de control del aeródromo de destino;
3.º a la oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo del aeródromo 

de salida; y
4.º al centro de control de área o centro de información de vuelo encargado de 

cada región de información de vuelo o región superior de información de vuelo que, de 
acuerdo con el plan de vuelo, la aeronave habría cruzado de no haber sido desviada.

4.9.4.2.2.7.2. Cuando haya aterrizado una aeronave que ha sufrido fallo de co-
municaciones en ambos sentidos durante un vuelo controlado, la torre de control del 
aeródromo de llegada transmitirá un mensaje ARR:

a) en caso de aterrizaje en el aeródromo de destino:

1.º a todas las dependencias de los servicios de tránsito aéreo interesadas en 
el vuelo durante el período del fallo de las comunicaciones; y

2.º a todas las demás dependencias de los servicios de tránsito aéreo que pue-
dan haber sido alertadas.

b) en caso de aterrizaje en un aeródromo distinto del de destino:

a la dependencia ATS del aeródromo de destino; esta dependencia transmitirá 
entonces a todas las demás dependencias ATS interesadas o que hayan sido alertadas 
un mensaje ARR, como en a).

4.9.4.2.3. Mensajes de coordinación.

Ver apéndice T.

4.9.4.2.3.1. Los mensajes de coordinación comprenden:

— Mensajes de plan de vuelo actualizado (4.9.4.2.3.2.).
— Mensajes de estimación (4.9.4.2.3.3.).
— Mensajes de coordinación (4.9.4.2.3.4.).
— Mensajes de aceptación (4.9.4.2.3.5.).
— Mensajes de acuse de recibo lógico (4.9.4.2.3.6.).

4.9.4.2.3.2. Mensajes de plan de vuelo actualizado (CPL).

4.9.4.2.3.2.1. A menos que ya se hayan distribuido datos básicos de plan de 
vuelo (FPL o RPL), que serán completados con datos de coordinación en el mensaje 
de estimación, cada centro de control de área, transmitirá un mensaje CPL al próxi-
mo centro de control de área, y desde el último centro de control de área a la torre 
de control del aeródromo de destino, para cada vuelo controlado, y para cada vuelo 
al que se proporcione servicio de asesoramiento de tránsito aéreo a lo largo de las 
rutas o partes de rutas en las que el proveedor de servicios de tránsito aéreo haya 
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establecido comunicaciones adecuadas entre puntos fijos y que estas condiciones 
son apropiadas para enviar información de plan de vuelo actualizado.

4.9.4.2.3.2.2. Cuando una aeronave atraviese una porción muy pequeña de un 
área de control en la cual, por acuerdo entre los proveedores de servicios de tránsito 
aéreo concernidos, la coordinación de tránsito aéreo haya sido delegada y la efectúen 
directamente los dos centros cuyas áreas de control estén separadas por tal porción, 
los mensajes CPL se transmitirán directamente entre dichas dependencias.

4.9.4.2.3.2.3. Los mensajes CPL se transmitirán con suficiente antelación para 
que cada dependencia de los servicios de tránsito aéreo interesada reciba la infor-
mación por lo menos 20 minutos antes de la hora prevista de paso por el punto de 
transferencia de control o punto limítrofe, a partir del cual quedará bajo el control de 
dicha dependencia, a menos que el proveedor de servicios de tránsito aéreo haya 
establecido otro período de tiempo.

Este procedimiento se aplicará tanto si la dependencia ATS encargada de originar 
el mensaje ha asumido, o no, el control de la aeronave, o ha establecido contacto, o 
no, con la misma a la hora en que ha de efectuarse la transmisión.

4.9.4.2.3.2.4. Cuando se transmita un mensaje CPL a un centro que no utilice 
equipo de tratamiento automático de datos, el período de tiempo especificado en 
4.9.4.2.3.2.3. pudiera ser insuficiente, en cuyo caso se convendrá en aumentar el 
tiempo de antelación.

4.9.4.2.3.2.5. Los mensajes CPL incluirán solamente información relativa al 
vuelo desde el punto de entrada en el área de control o espacio aéreo con servicio 
de asesoramiento siguientes hasta el aeródromo de destino.

4.9.4.2.3.3. Mensajes de estimación (EST).

4.9.4.2.3.3.1. Cuando se hayan proporcionado datos básicos relativos a un 
vuelo, cada centro de control de área o centro de información de vuelo transmitirá un 
mensaje EST al centro de control de área o centro de información de vuelo siguientes 
a lo largo de la ruta.

4.9.4.2.3.3.2. Los mensajes EST se transmitirán con suficiente antelación para 
permitir que la dependencia del servicio de tránsito aéreo interesada reciba la infor-
mación por lo menos 20 minutos antes de la hora prevista de paso por el punto de 
transferencia de control o punto limítrofe a partir del cual quedará bajo el control de 
dicha dependencia, a menos que el proveedor de servicios de tránsito aéreo haya 
establecido otro período de tiempo.

Este procedimiento se aplicará tanto si el centro de control de área o el centro de 
información de vuelo responsable de originar el mensaje ha asumido, o no, el control 
de la aeronave, o ha establecido contacto, o no, con la misma a la hora en que ha de 
efectuarse la transmisión.

4.9.4.2.3.3.3. Cuando se haya transmitido un mensaje EST a un centro que no 
utilice equipo de tratamiento automático de datos, el período de tiempo especificado 
en 4.9.4.2.3.3.2. pudiera ser insuficiente, en cuyo caso se convendrá en aumentar el 
tiempo de antelación.

4.9.4.2.3.4. Mensajes de coordinación (CDN).

4.9.4.2.3.4.1. La dependencia aceptante transmitirá un mensaje CDN a la de-
pendencia transferidora cuando la primera desee proponer un cambio de los datos 
de coordinación de un mensaje CPL o EST recibido anteriormente.

4.9.4.2.3.4.2. Si la dependencia transferidora desea proponer un cambio de los 
datos de un mensaje CDN recibido de la dependencia aceptante, se transmitirá un 
mensaje CDN a dicha dependencia.

4.9.4.2.3.4.3. El procedimiento descrito anteriormente se repetirá hasta haber 
completado el proceso de coordinación mediante la transmisión de un mensaje ACP 
por parte de una de las dos dependencias interesadas.

Sin embargo, normalmente, cuando se propongan cambios de un mensaje CDN, 
se utilizarán circuitos orales directos para resolver la cuestión.
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4.9.4.2.3.4.4. Después de haberse completado el proceso de coordinación, 
si una de las dos dependencias ATS interesadas desea proponer o notificar algún 
cambio de los datos básicos de plan de vuelo o de las condiciones de transferencia, 
se transmitirá un mensaje CDN a la otra dependencia. Esto exige que se repita el 
proceso de coordinación.

4.9.4.2.3.4.5. Un proceso de coordinación repetido debe completarse mediante 
la transmisión de un mensaje ACP.

Normalmente, en un proceso de coordinación repetido se utilizarán circuitos 
orales directos.

4.9.4.2.3.5. Mensajes de aceptación (ACP).

4.9.4.2.3.5.1. A menos que se hayan hecho arreglos especiales entre las de-
pendencias de control de tránsito aéreo interesadas, de conformidad con 4.8.2.2., la 
dependencia aceptante transmitirá un mensaje ACP a la dependencia transferidora 
para indicar la aceptación de los datos de un mensaje CPL o EST.

4.9.4.2.3.5.2. La dependencia aceptante o la dependencia transferidora transmi-
tirá un mensaje ACP para indicar la aceptación de los datos recibidos en un mensaje 
CDN y la terminación del proceso de coordinación.

4.9.4.2.3.6. Mensajes de acuse de recibo lógico (LAM).

4.9.4.2.3.6.1. Los mensajes LAM se utilizarán solamente entre computadoras 
ATC.

4.9.4.2.3.6.2. Una computadora ATC transmitirá un mensaje LAM en respuesta 
a un mensaje CPL o a un mensaje EST o a cualquier otro mensaje apropiado que 
haya sido recibido y procesado hasta el punto en que el contenido operacional sea 
recibido por el controlador correspondiente.

4.9.4.2.3.6.3. El centro transferidor establecerá un parámetro de tiempo de re-
acción adecuado cuando se transmita el mensaje CPL o EST.

Si no se recibe el mensaje LAM dentro del tiempo especificado, se iniciará una 
advertencia operacional y se deberá recurrir al teléfono y al modo manual.

4.9.4.2.3.7. Proceso de coordinación con ayuda de computadora.

4.9.4.2.3.7.1. Generalidades.

1. Cuando lo hayan convenido entre sí las dependencias de control de tránsito 
aéreo adyacentes, se establecerá un proceso de coordinación para que no haya ne-
cesidad de que las estimaciones de paso por el límite se coordinen oralmente y para 
que disminuya el volumen de datos de rutina que hayan de introducirse manualmente 
en las computadoras ATC.

2. Si para fines de activación y actualización de los mensajes de plan de vuelo 
presentado (FPL) o de planes de vuelo repetitivos (RPL) se hubiera establecido entre 
ACC adyacentes, el sistema de procesamiento de datos se basará en los mensajes 
y procedimientos descritos a continuación.

3. El requisito mínimo para lograr que se activen los datos de plan de vuelo será 
el contenido del mensaje de estimación de paso por el límite (EST). Cuando lo hayan 
convenido entre sí las dependencias adyacentes, se utilizará el mensaje de activación 
(ACT) en lugar del mensaje EST por lo cual es posible trasmitir otra información.

4. Los medios de comunicaciones que hayan de emplearse y los procedimientos 
que hayan de aplicarse para el intercambio de mensajes en el proceso de coordinación 
con ayuda de computadora serán especificados mediante acuerdos bilaterales entre 
las dependencias ATC interesadas.

4.9.4.2.3.7.2. Mensajes.

1. Como procedimiento para lograr la activación del plan de vuelo se utilizará ya 
sea el mensaje EST ya sea el mensaje ACT. En el mensaje EST estarán comprendidos 
los tipos de campo 3, 7, 13a, 14, y 16a. En el mensaje ACT estarán comprendidos 
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los tipos de campo 3, 7, 13a, 14 y 16a, que son idénticos a los correspondientes al 
mensaje EST y además uno o más tipos de campo 22 cuando lo hayan convenido 
entre sí bilateralmente las dependencias ATC adyacentes para poder incluir otra in-
formación actualizada asociada con el plan de vuelo.

2. El mensaje de acuse de recibo lógico (LAM) será el procedimiento mediante 
el cual la dependencia ATS receptora indicará a la dependencia ATS remitente la re-
cepción segura del mensaje transmitido. En el mensaje LAM estará el tipo de campo 
3 (tipo de mensaje, número y datos de referencia) con mención del mensaje ATS 
apropiado del cual se acusa recibo.

Ejemplo: (LAMP/M178M/P100).

Significado: Mensaje LAM enviado por París (P) a Maastricht (M) seguido del 
número de serie de la dependencia remitente (178) del mensaje, seguido de los 
identificadores de la dependencia ATS (M/P) y del número de serie (100) de la co-
rrespondiente estimación.

4.9.4.2.3.7.3. Procedimientos.

4.9.4.2.3.7.3.1. Procedimiento operacional.

Para la utilización de los mensajes EST y ACT se aplicarán las siguientes reglas 
básicas:

a) Estos mensajes se originarán, intercambiarán y procesarán, en la medida de 
lo posible, automáticamente sin necesidad de intervención humana.

b) Se enviará un solo mensaje respecto a cada vuelo cuyo control haya de ser 
transferido y toda revisión subsiguiente será objeto de coordinación oral.

c) En el mensaje se proporcionará la información disponible que sea más reciente 
sobre todas las condiciones de transferencia en el instante de la transmisión.

d) Se supondrá que la dependencia receptora ha aceptado todas las condiciones 
implicadas en la transferencia a no ser que la dependencia receptora inicie un proceso 
de coordinación oral para enmendar las condiciones de transferencia.

Nota: Serán necesarios arreglos bilaterales para cubrir el caso de fallo del circuito 
oral directo ATS.

e) Existirán acuerdos bilaterales en lo relativo al punto de paso por el límite y a las 
horas de transmisión para cada ruta. La hora normal de transmisión será 15 minutos 
antes de la hora prevista de paso por el límite del vuelo de que se trate.

f) En caso de que la computadora receptora no correlacione los datos con las 
entradas apropiadas en su base de datos de plan de vuelo, la computadora iniciará 
un aviso al sector ATC apropiado para que se adopten las medidas necesarias a fin 
de adquirir los detalles del plan de vuelo que falten. Normalmente este proceso exigirá 
preguntas por teléfono.

g) En caso de que en el mensaje se detecten datos incomprensibles o ilógicos la 
computadora iniciará un aviso apropiado para el sector ATC interesado, si esto puede 
determinarse, para que este sector adopte nuevas medidas.

Nota: Cualquier aviso iniciado por el sistema exigirá que vuelva a utilizarse la 
coordinación oral.

h) Si la dependencia receptora no ha recibido un plan de vuelo, la dependencia 
ATC remitente informará oralmente a la dependencia receptora si la aeronave tiene 
o no aprobación RVSM.

i) Cuando un mensaje automatizado no contiene la información insertada en la 
casilla 18 del formato de plan de vuelo OACI relacionada con operaciones RVSM, 
la dependencia ATC remitente notificará a la dependencia receptora dicha infor-
mación complementando el mensaje ACT de forma oral, empleando la expresión 
RVSM NEGATIVA (NEGATIVE RVSM) o (RVSM NEGATIVA AERONAVE DE ESTADO 
(NEGATIVE RVSM STATE AIRCRAFT), según proceda.
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j) Cuando se emplee un proceso de coordinación oral, la dependencia ATC re-
mitente incluirá la información insertada en la casilla 18 del formato de plan de vuelo 
OACI relacionada con operaciones RVSM al final del mensaje de estimación oral, 
empleando la expresión RVSM NEGATIVA (NEGATIVE RVSM) o (RVSM NEGATIVA 
AERONAVE DE ESTADO (NEGATIVE RVSM STATE AIRCRAFT), según proceda.

k) Cuando una sola aeronave sufra una contingencia en vuelo que afecte a las 
operaciones RVSM, los mensajes de coordinación asociados se complementarán 
oralmente con una descripción de la causa de la contingencia.

4.9.4.2.3.7.3.2. Procedimiento de protección de los datos.

1. Se proporcionarán salvaguardas apropiadas en el proceso automático de 
comunicaciones mediante un procedimiento de acuse de recibo lógico.

2. Este procedimiento se basará en las siguientes reglas básicas:

a) La computadora receptora transmitirá un mensaje LAM en respuesta a un 
mensaje de activación recibido y procesado hasta el momento en que el contenido 
operacional sea presentado al correspondiente controlador de tránsito aéreo.

b) La dependencia ATC que transfiere el control establecerá un parámetro con-
venido de tiempo de reacción de hasta dos minutos a partir de la hora de transmisión 
del mensaje de activación. Si no se recibiera el mensaje LAM durante este parámetro 
de tiempo, se iniciará un aviso operacional y se volverá a utilizar el modo de teléfono 
y manual. Si no pudiera determinarse el sector ATC apropiado el mensaje LAM no 
será transmitido.

4.9.4.2.4. Mensajes de plan de vuelo suplementario (SPL).

Las instrucciones relativas a la transmisión de mensajes SPL figuran en el ane- 
xo II del Real Decreto 552/2014, de 27 de junio.

4.9.4.2.5. Mensajes AIDC.

Nota: El Apéndice 6 de los Procedimientos para los servicios de navegación aérea 
(PANS-ATM), Gestión de Tránsito Aéreo (Doc. 4444) de OACI, contiene disposiciones 
sobre los mensajes de comunicaciones de datos entre instalaciones ATS (AIDC).

4.9.4.2.5.1. Los mensajes de AIDC comprenden:

— Mensajes de notificación (4.9.4.2.5.3.).
— Mensajes de inicio de coordinación (4.9.4.2.5.4.).
— Mensajes de negociación de coordinación (4.9.4.2.5.5.).
— Mensajes de aceptación de coordinación (4.9.4.2.5.6.).
— Mensajes de rechazo de coordinación (4.9.4.2.5.7.).
— Mensajes de cancelación de coordinación (4.9.4.2.5.8.).
— Mensajes de actualización de coordinación (4.9.4.2.5.9.).
— Mensajes de coordinación en espera (4.9.4.2.5.10.).
— Mensajes de inicio de transferencia (4.9.4.2.5.11.).
— Mensajes de propuesta de las condiciones de transferencia (4.9.4.2.5.12.).
— Mensajes de aceptación de condiciones de transferencia (4.9.4.2.5.13.).
— Mensajes de solicitud de transferencia de las comunicaciones (4.9.4.2.5.14.).
— Mensajes de transferencia de las comunicaciones (4.9.4.2.5.15.).
— Asumidas las comunicaciones transferidas (4.9.4.2.5.16.).
— Mensajes de transferencia del control (4.9.4.2.5.17.).
— Asumido el control transferido (4.9.4.2.5.18.).
— Mensajes de punto general (4.9.4.2.5.19.).
— Mensajes de datos generales de ejecución (4.9.4.2.5.20.).
— Mensajes de texto libre en condiciones de emergencia (4.9.4.1.4.).
— Mensajes de texto libre general (4.9.4.2.5.21.).
— Mensajes de aceptación por la aplicación (4.9.4.2.5.22.).
— Mensajes de rechazo por la aplicación (4.9.4.2.5.23.).
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4.9.4.2.5.2. Los requisitos con respecto a la selección de mensajes AIDC y los 
procedimientos conexos deberían establecerse basándose en acuerdos regiona-
les de navegación aérea para facilitar la armonización de ATS en espacios aéreos 
adyacentes.

Nota: Si bien la implantación de los mensajes AIDC tiene por objetivo automatizar 
el proceso de coordinación del ATC y minimizar el requisito de coordinación de voz, 
no remplaza totalmente a los mensajes de voz, especialmente cuando un vuelo se 
encuentra muy cercano al límite con la dependencia adyacente.

4.9.4.2.5.3. Mensajes de notificación (Notify).

4.9.4.2.5.3.1. Los mensajes de notificación se transmitirán por adelantado a las 
dependencias ATS para las que se requiera coordinación para el vuelo. Esto podría 
incluir dependencias ATS que puedan verse afectadas por la trayectoria de los vuelos 
aunque el vuelo en realidad no ingrese en su espacio aéreo. El mensaje de notificación 
inicial se enviará a la hora o distancia acordadas, o antes de la hora o distancia acor-
dadas, antes de que se alcance el límite común con la dependencia receptora. Esa 
hora o distancia normalmente será anterior a la transmisión del mensaje de inicio de 
coordinación. No obstante, si una aeronave está saliendo de un aeródromo cercano 
al límite común, las dependencias adyacentes pueden acordar que no se necesita 
un mensaje de notificación y que bastará con un mensaje de inicio de coordinación 
(Coordinate Initial).

4.9.4.2.5.3.2. Todos los mensajes de notificación incluirán datos relativos a la 
estimación de la llegada al límite. Los datos relativos a la ruta, cuando se incluyan, 
contendrán, como mínimo, información desde un punto anterior a la entrada en la 
dependencia receptora hasta el aeródromo de destino.

Nota 1: El volumen de información relativa a la ruta previa al punto de entra-
da en el espacio aéreo de las dependencias receptoras depende del entorno del 
vuelo. Típicamente, se necesitaría más información sobre la ruta en un entorno de 
procedimiento.

Nota 2: Para permitir la sincronización de la información sobre datos de vuelo 
con las dependencias adyacentes, el mensaje de notificación inicial puede contener 
todos los datos del plan de vuelo relacionados con el vuelo.

4.9.4.2.5.3.3. Antes de la transmisión del mensaje de inicio de coordinación, se 
comunicarán las enmiendas al contenido de un mensaje de notificación transmitido 
previamente mediante la transmisión de otro mensaje de notificación que contenga 
los datos enmendados. Las enmiendas del nivel, la ruta o el aeródromo de destino 
pueden requerir además un cambio respecto de las dependencias ATS a las que se 
envíe el nuevo mensaje de notificación.

4.9.4.2.5.3.4. Si el destino de una aeronave se enmienda antes de la transmisión 
del mensaje de notificación inicial, el aeródromo de destino que se indique en el men-
saje de notificación contendrá el destino enmendado. Si el destino se enmienda luego 
de la transmisión del mensaje de notificación inicial pero antes de la transmisión del 
mensaje de inicio de coordinación, se transmitirá un nuevo mensaje de notificación 
que contendrá el destino original en los datos relativos al aeródromo de destino y el 
nuevo destino como destino enmendado. Los mensajes AIDC que se envíen poste-
riormente a la misma dependencia solamente contendrán el destino enmendado en 
el campo de datos del aeródromo de destino.

4.9.4.2.5.3.5. No hay respuesta operacional a un mensaje de notificación.

4.9.4.2.5.4. Mensajes de inicio de coordinación (Coordinate Initial).

4.9.4.2.5.4.1. Cada centro de control de área transmitirá un mensaje de inicio 
de coordinación al siguiente centro de control de área, y desde el último centro de 
control de área a la dependencia de control de aproximación que preste servicios al 
aeródromo de destino (o al control de aeródromo si no existe tal dependencia), por 
cada vuelo controlado y por cada vuelo al que se suministre servicio de asesoramiento 
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de tránsito aéreo, en las rutas o segmentos de rutas en las cuales el proveedor de 
servicios de tránsito aéreo haya establecido que las condiciones son adecuadas para 
el envío de información de coordinación. Pueden incluirse las dependencias ATS que 
se verán afectadas por la trayectoria de los vuelos, aun cuando el vuelo pueda no 
ingresar en el espacio aéreo de esas dependencias ATS.

4.9.4.2.5.4.2. El mensaje de inicio de coordinación constituye una propuesta 
para la coordinación de un vuelo de conformidad con la información contenida en el 
mensaje de coordinación y todo otro mensaje de notificación recibido previamente (si 
corresponde). Todos los mensajes de inicio de coordinación incluirán datos relativos a 
la estimación de la llegada al límite. Los datos relativos a la ruta, cuando se incluyan, 
contendrán como mínimo la información que abarcará desde un punto previo a la 
entrada en la siguiente dependencia hasta el aeródromo de destino.

Nota 1: El volumen de información relativa a la ruta previa al punto de entrada 
en el espacio aéreo de las dependencias ATS receptoras depende del entorno del 
vuelo. Generalmente, se requeriría más cantidad de información relativa a la ruta en 
un entorno de procedimiento.

Nota 2: Para permitir la sincronización de la información de datos del vuelo con 
las dependencias adyacentes, si no se ha transmitido previamente un mensaje de 
notificación, el mensaje de inicio de coordinación podrá contener todos los datos del 
plan de vuelo relativos al vuelo pertinente.

4.9.4.2.5.4.3. Cuando una aeronave atraviese un segmento muy limitado de un 
área de control en el que, por acuerdo entre los proveedores de servicios de tránsito 
aéreo pertinentes, se haya delegado la coordinación del tránsito aéreo en todo ese 
segmento del área de control en las dos dependencias cuyas áreas de control estén 
separadas por ese segmento y ambas efectúen esa coordinación directamente, los 
mensajes de inicio de coordinación se transmitirán directamente entre dichas depen-
dencias, además de la dependencia ATS cuyo espacio aéreo se esté atravesando.

4.9.4.2.5.4.4. Se transmitirá un mensaje de inicio de coordinación con el tiempo 
suficiente para permitir que cada dependencia ATS pertinente reciba la información 
al menos 20 minutos antes de la hora a la que se estime que la aeronave atravesará 
el punto de transferencia del control o el punto límite con la dependencia receptora, 
a menos que el proveedor de servicios de tránsito aéreo haya establecido otro lapso. 
Ese requisito se aplicará independientemente de que la dependencia ATS responsa-
ble de la originación del mensaje de inicio de coordinación haya asumido el control 
o establecido contacto con la aeronave para el momento en que haya de efectuarse 
la coordinación.

4.9.4.2.5.4.5. Cuando se transmita un mensaje de inicio de coordinación a una 
dependencia ATS que no esté utilizando equipos de procesamiento automático de 
datos, el lapso especificado en el párrafo 9.4.4.2.5.4.4 podría ser insuficiente, en cuyo 
caso podrá acordarse un incremento del parámetro de tiempo.

4.9.4.2.5.4.6. Las respuestas normalizadas a un mensaje de inicio de coordi-
nación son un mensaje de negociación de coordinación (Coordinate Negotiate) o 
un mensaje de aceptación de coordinación (Coordinate Accept). No obstante, si se 
recibe un mensaje de inicio de coordinación en el que se proponen condiciones de 
coordinación no normalizadas y el mensaje de negociación de coordinación no es 
una respuesta apropiada, puede utilizarse el mensaje de rechazo de coordinación 
(Coordinate Reject) para rechazar el mensaje de inicio de coordinación. Si ocurre 
esto, los procedimientos locales prescribirán los requisitos para completar el proceso 
de coordinación.

4.9.4.2.5.5. Mensajes de negociación de coordinación (Coordinate Negotiate).

4.9.4.2.5.5.1. La dependencia receptora transmitirá un mensaje de negociación 
de coordinación a la dependencia de transferencia durante el diálogo de coordinación 
inicial cuando la dependencia receptora desee proponer una enmienda a las condi-
ciones de coordinación que figuren en el mensaje de inicio de coordinación.
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4.9.4.2.5.5.2. Normalmente, cuando se requieren negociaciones ulteriores en 
respuesta a un mensaje de negociación de coordinación recibido durante el diálogo 
de coordinación inicial, se utilizarán circuitos orales directos para resolver la cuestión. 
No obstante, cuando así lo acuerden las dos dependencias, se transmitirá un mensaje 
de negociación de coordinación como respuesta. Este intercambio de mensajes se 
repite hasta que se completa el diálogo de coordinación cuando una de las depen-
dencias transmite un mensaje de aceptación de coordinación.

4.9.4.2.5.5.3. Se transmitirá un mensaje de negociación de coordinación luego 
de que la dependencia de transferencia o la dependencia receptora completen la 
coordinación de manera exitosa para proponer una enmienda a las condiciones de 
coordinación acordadas previamente. El mensaje de negociación de coordinación 
se envía si las enmiendas no son acordes con las cartas de acuerdo concertadas 
entre la dependencia de transferencia y la dependencia receptora, o si no se utilizan 
mensajes de actualización de coordinación (Coordinate Update).

4.9.4.2.5.5.4. Normalmente, no se transmitiría un mensaje de negociación de 
coordinación luego de comenzada la transición al estado de transferencia. No obs-
tante, cuando así lo acuerden las dependencias ATS, la dependencia ATS receptora 
transmitirá un mensaje de negociación de coordinación para proponer una modifi-
cación de los detalles del vuelo luego de completada la transferencia del control del 
vuelo, pero cuando el vuelo continúe cercano al límite entre las dos dependencias ATS.

4.9.4.2.5.5.5. Normalmente, cuando se requiera un cambio ulterior en la respues-
ta a un mensaje de negociación de coordinación recibido luego de que se haya com-
pletado exitosamente el inicio de coordinación, se utilizarán circuitos orales directos 
para resolver la cuestión. No obstante, cuando así lo acuerden las dependencias ATS, 
podrá transmitirse como respuesta un mensaje de negociación de coordinación. Ese 
intercambio de mensajes se repite hasta que el diálogo de negociación se completa, 
cuando una de las dependencias transmite un mensaje de aceptación de coordinación 
o de rechazo de coordinación.

4.9.4.2.5.5.6. Si se utiliza un mensaje de negociación de coordinación para 
proponer una enmienda al aeródromo de destino, el mensaje de negociación de 
coordinación contendrá el destino original en el campo de datos del aeródromo de 
destino, y el nuevo destino como destino enmendado. La respuesta operacional a ese 
mensaje de negociación de coordinación contendrá además el destino original en el 
campo de datos del aeródromo de destino. Siempre que se acepte la enmienda, los 
mensajes AIDC subsiguientes enviados a la misma dependencia sólo se referirán al 
destino enmendado en el campo de datos del aeródromo de destino.

4.9.4.2.5.5.7. Todos los mensajes de negociación de coordinación contendrán los 
datos relativos a la estimación de la llegada al límite. Cuando así lo acuerden las dos 
dependencias, se enviará un mensaje de negociación de coordinación para actualizar 
otros datos del plan de vuelo, tales como equipo CNS y Otra información. Los datos 
relativos a la ruta, cuando se incluyan debido a que haya que coordinar una nueva 
ruta, contendrán, como mínimo, información que abarcará desde un punto previo a 
la entrada en la dependencia siguiente hasta el punto en el que la nueva ruta se une 
con la ruta coordinada previamente.

4.9.4.2.5.5.8. Normalmente, un mensaje de negociación de coordinación debería 
presentarse al controlador para su procesamiento manual.

4.9.4.2.5.6. Mensajes de aceptación de coordinación (Coordinate Accept).

4.9.4.2.5.6.1. La dependencia ATS que reciba un mensaje de inicio de coordi-
nación, actualización de coordinación o negociación de coordinación transmitirá un 
mensaje de aceptación de coordinación para indicar que se aceptan las condiciones 
de coordinación propuestas (o las revisiones de las mismas) contenidas en el mensaje 
recibido.

4.9.4.2.5.6.2. Cuando se transmite un mensaje de aceptación de coordinación 
en respuesta a un diálogo de negociación en el que se propone una enmienda al ae-
ródromo de destino, el mensaje de aceptación de coordinación podrá (opcionalmente) 
contener el destino previo en el campo de datos del aeródromo de destino.
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Nota: Puede requerirse que el uso del destino previo en el campo de datos del 
aeródromo de destino del mensaje de aceptación de coordinación asegure la asocia-
ción correcta con el mensaje de negociación de coordinación en el que se proponía 
la enmienda del aeródromo de destino.

4.9.4.2.5.6.3. El mensaje de aceptación de coordinación cierra el diálogo de 
coordinación o negociación. No hay respuesta operacional a un mensaje de acepta-
ción de coordinación.

4.9.4.2.5.7. Mensajes de rechazo de coordinación (Coordinate Reject).

4.9.4.2.5.7.1. Cuando así lo acuerden las dos dependencias, se podrá utilizar un 
mensaje de rechazo de coordinación para rechazar las condiciones de coordinación 
propuestas en un mensaje de inicio de coordinación si dichas condiciones no son 
conformes a las cartas de acuerdo. El mensaje de rechazo de coordinación sólo podrá 
utilizarse como respuesta a un mensaje de inicio de coordinación, siempre que existan 
procedimientos locales para completar la coordinación del vuelo.

4.9.4.2.5.7.2. La dependencia ATS que reciba un mensaje de actualización de 
coordinación o de negociación de coordinación transmitirá un mensaje de rechazo 
de coordinación para indicar que la revisión propuesta a las condiciones de coordi-
nación contenidas en el mensaje recibido no son aceptables, y que no se efectuará 
una contrapropuesta mediante un mensaje de negociación de coordinación.

4.9.4.2.5.7.3. Cuando se transmita un mensaje de rechazo de coordinación en 
respuesta a un diálogo de negociación en el que se proponga una enmienda al ae-
ródromo de destino, el mensaje de rechazo de coordinación podrá (opcionalmente) 
contener el destino previo en el campo de datos del aeródromo de destino.

Nota: Puede requerirse que el uso del destino previo en el campo de datos del 
aeródromo de destino del mensaje de rechazo de coordinación asegure la asociación 
correcta con el mensaje de negociación de coordinación en el que se proponía la 
enmienda del aeródromo de destino.

4.9.4.2.5.7.4. Un mensaje de rechazo de coordinación cierra el diálogo de coor-
dinación o negociación. Si el rechazo de coordinación se emitió como respuesta a 
un diálogo de negociación luego de completada la coordinación, toda condición de 
coordinación aprobada previamente sigue siendo válida. No hay respuesta operacional 
a un mensaje de rechazo de coordinación.

4.9.4.2.5.8 Mensajes de cancelación de coordinación (Coordinate Cancel).

4.9.4.2.5.8.1. La dependencia de transferencia transmitirá a la dependencia 
receptora un mensaje de cancelación de coordinación para anular la notificación o 
coordinación existente de un vuelo en caso de que el mismo se encuentre demorado 
indefinidamente o que la ruta o nivel se hayan enmendado de modo que ya no se 
prevea que el vuelo ingrese en el espacio aéreo de la dependencia receptora directa-
mente desde el espacio aéreo de la dependencia de transferencia. Si las enmiendas 
de la ruta o el nivel del vuelo determinan que el vuelo afectará ahora a otra depen-
dencia, podrá ser necesario transmitir un mensaje de notificación inicial y/o de inicio 
de coordinación a dicha dependencia.

4.9.4.2.5.8.2. El mensaje de cancelación de coordinación podrá incluir infor-
mación relativa a la razón de la cancelación. Esa información se define en el Manual 
de aplicaciones de enlace de datos para los servicios de tránsito aéreo (Doc 9694).

4.9.4.2.5.8.3. No hay respuesta operacional a un mensaje de cancelación de 
coordinación.

4.9.4.2.5.9 Mensajes de actualización de coordinación (Coordinate Update).

4.9.4.2.5.9.1. La dependencia de transferencia transmitirá a la dependencia 
receptora un mensaje de actualización de coordinación para proponer una enmienda 
a las condiciones de coordinación acordadas previamente, siempre que la enmienda 
propuesta sea conforme a las cartas de acuerdo. Si la enmienda no es conforme a 
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las cartas de acuerdo, se utilizará, en cambio, un mensaje de negociación de coor-
dinación (Coordinate Negotiate). No se transmitirá un mensaje de actualización de 
coordinación antes de que la coordinación se haya completado exitosamente, o que 
haya comenzado la transición al estado de transferencia.

4.9.4.2.5.9.2. Si el vuelo supera el tiempo o la distancia acordados antes de llegar 
al límite, la dependencia receptora procesa automáticamente las enmiendas conte-
nidas en un mensaje de actualización de coordinación, y transmite automáticamente 
como respuesta un mensaje de aceptación de coordinación. Si el vuelo se mantiene 
dentro del tiempo o la distancia acordados antes de llegar al límite, se utilizará un 
mensaje de negociación de coordinación.

4.9.4.2.5.9.3. Si se utiliza un mensaje de actualización de coordinación para 
proponer una enmienda al aeródromo de destino, el mensaje de actualización de 
coordinación contendrá el destino original en el campo de datos correspondiente al 
aeródromo de destino, y el nuevo destino como destino enmendado. La respuesta 
operacional para este mensaje de actualización de coordinación también contendrá 
el destino original en el campo de datos del aeródromo de destino. Si la enmienda 
se acepta, los mensajes AIDC subsiguientes enviados a la misma dependencia sólo 
contendrán el destino enmendado en el campo de datos correspondiente al aeró-
dromo de destino.

4.9.4.2.5.9.4. Todos los mensajes de actualización de coordinación contendrán 
los datos relativos a la estimación de la llegada al límite. Cuando así lo acuerden las 
dos dependencias, se enviará un mensaje de actualización de coordinación para 
actualizar otros datos del plan de vuelo, como equipo CNS y otra información. Los 
datos relativos a la ruta, cuando se incluyan debido a que sea necesario coordinar 
una nueva ruta, contendrán, como mínimo, información que abarque desde un punto 
previo a la entrada en la dependencia siguiente hasta el punto en que la nueva ruta 
se une con la ruta coordinada previamente.

4.9.4.2.5.10. Mensajes de coordinación en espera (Coordinate Standby).

4.9.4.2.5.10.1. La dependencia que reciba un mensaje de inicio de coordinación 
o de negociación de coordinación enviará el mensaje de espera de coordinación para 
indicar a la dependencia emisora que se ha recibido su propuesta y que se responde-
rá a su debido tiempo. Podría utilizarse, por ejemplo, si el mensaje de coordinación 
tuviera que ser remitido para su procesamiento manual o si otra dependencia tuviera 
que efectuar una coordinación posterior.

4.9.4.2.5.11. Mensajes de inicio de transferencia (Transfer Initiate).

4.9.4.2.5.11.1. Los mensajes de transferencia del control y de las comunicaciones 
que deban utilizarse en un entorno de ATC específico se acordarán entre las depen-
dencias pertinentes y deberían acordarse a escala regional. Los mensajes utilizados 
en un entorno continental de alta densidad serán diferentes de los requeridos en un 
entorno de espacio aéreo remoto de baja densidad.

4.9.4.2.5.11.2. La dependencia de transferencia transmitirá automáticamente 
el mensaje de inicio de transferencia a la hora o distancia acordadas antes de que 
se alcance el límite común, o a una hora y distancia anteriores a las acordadas. Este 
mensaje, que inicia la fase de transferencia, sólo se enviará luego de que la coordi-
nación con la dependencia receptora se haya completado con éxito.

4.9.4.2.5.11.3. El mensaje de inicio de transferencia contiene todos los datos de 
ejecución y puede incluir, opcionalmente cualquier dato de rastreo relativo al vuelo. 
Esta información proporciona a la dependencia receptora una actualización respecto 
del entorno de control actual del vuelo; por ejemplo, el nivel de vuelo autorizado actual 
y toda restricción de velocidad, velocidad vertical de ascenso o descenso, rumbo o 
encaminamiento directo que puedan haberse asignado.

4.9.4.2.5.11.4. El mensaje de inicio de transferencia alivia el requisito de que 
el controlador de la dependencia de transferencia proporcione esa información ver-
balmente al controlador de la dependencia receptora y, al mismo tiempo, permite la 
actualización automática de los datos de vuelo que tiene la dependencia receptora.
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4.9.4.2.5.11.5. No hay respuesta operacional a un mensaje de inicio de 
transferencia.

4.9.4.2.5.12. Mensajes de propuesta de condiciones de transferencia (Transfer 
Conditions Proposal).

4.9.4.2.5.12.1. El mensaje de propuesta de condiciones de transferencia se 
utilizará para transferir manualmente un vuelo precozmente, o en condiciones que 
no sean acordes a las especificadas en la carta de acuerdo (p. ej., si la velocidad 
asignada es superior a la acordada en la carta de acuerdo, aeronaves en rumbo). Si 
no se había enviado anteriormente un mensaje de inicio de transferencia, el mensaje 
de propuesta de condiciones de transferencia da inicio a la fase de transferencia, y 
la transmisión del mensaje de inicio de transferencia no es necesaria.

4.9.4.2.5.12.2. Las enmiendas subsiguientes al entorno de control del vuelo se 
coordinan mediante la transmisión a la dependencia receptora de otro mensaje de 
propuesta de condiciones de transferencia que contenga nuevos datos de ejecución.

4.9.4.2.5.12.3. El mensaje de propuesta de condiciones de transferencia propone 
la transferencia de las comunicaciones y del control del vuelo al controlador de la 
dependencia de aceptación, junto con los datos del entorno de control actualizados. 
El mensaje debería remitirse al controlador de la dependencia receptora para su 
procesamiento manual.

Nota: Las condiciones de la transferencia del control determinadas en la carta 
de acuerdo pertinente podrá limitar el control de la aeronave hasta que la aeronave 
haya alcanzado el punto de transferencia del control.

4.9.4.2.5.12.4. La respuesta operacional a una propuesta de condiciones de 
transferencia es un mensaje de aceptación de las condiciones de transferencia.

4.9.4.2.5.13. Mensajes de aceptación de las condiciones de transferencia 
(Transfer Conditions Accept).

4.9.4.2.5.13.1. La dependencia de aceptación transmite el mensaje de acepta-
ción de las condiciones de transferencia para indicar que el controlador ha acordado 
aceptar la transferencia de las comunicaciones y el control del vuelo de conformi-
dad con las condiciones propuestas en el mensaje de propuesta de condiciones de 
transferencia.

4.9.4.2.5.13.2. Cuando sea necesario, el mensaje de aceptación de las condi-
ciones de transferencia incluirá las frecuencias o canales radiotelefónicos apropiados 
a los que vaya a transferirse el vuelo.

4.9.4.2.5.13.3. No hay respuesta operacional para un mensaje de aceptación de 
condiciones de transferencia.

4.9.4.2.5.14. Mensajes de solicitud de transferencia de las comunicaciones 
(Transfer Communication Request).

4.9.4.2.5.14.1. El controlador de la dependencia de aceptación transmitirá 
el mensaje de solicitud de transferencia de las comunicaciones para solicitar la 
transferencia de las comunicaciones de un vuelo. El mensaje se utilizará cuando el 
controlador de la dependencia de aceptación requiera comunicarse con el vuelo in-
mediatamente, e indica que el controlador de la dependencia de transferencia debería 
transmitir las instrucciones de contacto apropiadas a la aeronave pertinente. Cuando 
sea necesario, el mensaje de solicitud de transferencia de las comunicaciones incluirá 
las frecuencias o canales radiotelefónicos apropiados a los que vaya a transferirse 
el vuelo.

4.9.4.2.5.14.2. No se requiere respuesta operacional para el mensaje de solicitud 
de transferencia de las comunicaciones, pero al recibir este mensaje, la dependencia 
de transferencia normalmente transmite un mensaje de transferencia de las comuni-
caciones una vez que se ha dado instrucciones al vuelo de ponerse en contacto con 
la dependencia receptora.
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4.9.4.2.5.15. Mensajes de transferencia de las comunicaciones (Transfer 
Communication).

El mensaje de transferencia de las comunicaciones indicará que el controlador 
de la dependencia de transferencia ha dado instrucciones al vuelo de establecer una 
comunicación con el controlador de la dependencia de aceptación. Al recibir este 
mensaje, el controlador de la dependencia receptora se asegurará de que se establez-
ca la comunicación a la brevedad. El mensaje de transferencia de las comunicaciones 
podrá incluir, opcionalmente, cualquier «condición de relevo» para la transferencia 
del control. Las condiciones de relevo podrán incluir restricciones relativas al as-
censo, descenso o viraje, o a una combinación de las mismas. Si no se ha enviado 
previamente un mensaje de inicio de transferencia, el mensaje de transferencia de 
las comunicaciones da inicio a la fase de transferencia.

4.9.4.2.5.16. Asumidas las comunicaciones transferidas (Transfer Communication 
Assume).

La dependencia de aceptación transmitirá el mensaje de que han sido asumidas 
las comunicaciones transferidas para indicar que el vuelo ha establecido comunica-
ción con el controlador apropiado y completar la transferencia.

4.9.4.2.5.17. Mensajes de transferencia de control (Transfer Control).

4.9.4.2.5.17.1. El mensaje de transferencia del control es una propuesta para la 
transferencia del control de un vuelo a la dependencia que lo acepta. La dependencia 
que transfiere el control transmitirá este mensaje automáticamente a la hora o distan-
cia acordadas antes de que se alcance el límite común, o antes de la hora o distancia 
acordadas, o lo transmitirá manualmente el controlador de la dependencia de trans-
ferencia. Este mensaje, que inicia la fase de transferencia, sólo se transmitirá luego 
de que la coordinación con la dependencia receptora se haya completado con éxito.

4.9.4.2.5.17.2. La respuesta operacional a un mensaje de transferencia del con-
trol es un mensaje de que se ha asumido el control transferido.

4.9.4.2.5.18. Asumido el control transferido (Transfer Control Assume).

El mensaje de que se ha asumido el control transferido indicará que el contro-
lador de la dependencia de aceptación ha aceptado la responsabilidad de asumir 
el control para el vuelo. La recepción de este mensaje completa el proceso de la 
transferencia del control.

4.9.4.2.5.19. Mensajes de punto general (General Point).

El mensaje de punto general se transmitirá para señalar un vuelo a la atención 
del controlador que reciba el mensaje para que dé apoyo a la coordinación de voz. 
El mensaje de punto general incluirá detalles de un vuelo que la dependencia recep-
tora quizá no conocía previamente, para permitir que esos detalles se presenten en 
pantalla, de ser necesario. Esos detalles pueden incluir, por ejemplo, un vuelo que 
hubiera previsto operar en el espacio aéreo bajo el control de una de las dependencias 
ATS que solicite el ascenso o el desvío hacia el espacio aéreo controlado por otra 
dependencia ATS que no cuente con los detalles del vuelo.

4.9.4.2.5.20. Mensajes de datos generales de ejecución (General Executive Data).

4.9.4.2.5.20.1. El mensaje de datos generales de ejecución se enviará luego de 
que haya comenzado la transición al estado de transferencia, y antes de que se hayan 
enviado los mensajes de que se ha asumido el control transferido o las comunicacio-
nes transferidas, ya sea por parte de la dependencia de transferencia a la dependencia 
receptora o de la dependencia receptora a la dependencia de transferencia, con el 
objeto de informar a la dependencia que recibe el mensaje acerca de cualquier mo-
dificación de los datos relativos al entorno de control de un vuelo. Si el mensaje de 
datos generales de ejecución es enviado por la dependencia de transferencia, puede 
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incluir información como por ejemplo el nivel de vuelo (intermedio) autorizado actual 
y, si corresponde, limitaciones de velocidad, limitaciones respecto del ascenso/des-
censo y el rumbo (o encaminamiento directo) asignado al vuelo. Si es la dependencia 
receptora la que envía el mensaje de datos generales de ejecución, el mismo incluirá 
la frecuencia o canal radiotelefónicos apropiados a los que se transferirá el vuelo.

4.9.4.2.5.20.2. No hay respuesta operacional requerida para el mensaje de datos 
generales de ejecución.

4.9.4.2.5.21. Mensajes de Texto Libre General (Free Text General).

Nota: Véase el apartado 4.9.4.1.4. para obtener detalles sobre los mensajes de 
texto libre en condiciones de emergencia.

El mensaje de texto libre general sólo se utilizará para transmitir información 
operacional para la que no resulte apropiado ningún otro tipo de mensaje, y para 
comunicaciones en lenguaje claro. Normalmente, la información de texto libre se 
presenta directamente al controlador responsable (o que se prevé será responsable) 
del vuelo. Cuando el mensaje no se refiera a un vuelo en particular, se utilizará una 
designación de instalaciones para permitir que la información se presente ante la 
posición de ATS apropiada.

4.9.4.2.5.22. Mensajes de aceptación por la aplicación («Aceptado por la apli-
cación») (Application Accept).

Con la excepción de otros mensajes de gestión de la aplicación, o un mensaje 
dentro del cual se haya detectado un error, el mensaje «aceptado por la aplicación» 
será enviado por una dependencia ATS que reciba un mensaje AIDC que ya ha sido 
procesado, en el que no se han detectado errores y que esté disponible para su pre-
sentación ante un puesto de control.

4.9.4.2.5.23. Mensajes de rechazo por la aplicación («Rechazado por la aplica-
ción») (Application Reject).

4.9.4.2.5.23.1. Una dependencia ATS enviará un mensaje de «rechazado por la 
aplicación» cuando reciba un mensaje AIDC en el cual se haya detectado un error. El 
mensaje de rechazo incluirá un código que permita la identificación de la naturaleza 
del error. El acuerdo regional de navegación aérea servirá de base para especificar 
los códigos que estén disponibles para su implantación.

Nota: La información relativa a los códigos de rechazo por la aplicación disponi-
bles en la ATN pueden encontrarse en el Manual de disposiciones técnicas de la red 
de telecomunicaciones aeronáuticas (ATN) (Doc 9705), Volumen III, 3.2.7.1.1.

4.9.4.2.5.23.2. Cuando no se encuentren en uso los mensajes de «rechazado por 
la aplicación», los procedimientos locales garantizarán que se alerte al controlador per-
tinente, dentro de un parámetro de tiempo especificado, cuando se haya recibido un 
mensaje de «aceptado por la aplicación» en respuesta a un mensaje AIDC transmitido.

4.9.4.2.6. Mensajes de control.

4.9.4.2.6.1. Los mensajes de control comprenden:

— Mensajes de autorización (4.9.4.2.6.2.).
— Mensajes de control de afluencia (4.9.4.2.6.3.).
— Mensajes relativos a informes de posición y aeronotificaciones (4.9.4.2.6.4.).

4.9.4.2.6.2. Mensajes de autorización.

4.9.4.2.6.2.1. Contenido del mensaje de autorización.

Nota: SERA.8015, letra d), regula el contenido de las autorizaciones. Los men-
sajes de autorización se ajustarán a dicho contenido.
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4.9.4.2.6.2.2. Las instrucciones de las autorizaciones referentes a niveles cons-
tarán de:

a) Nivel(es) de crucero, o, para el ascenso en crucero, una serie de niveles, y, si 
es necesario, el punto hasta el cual es válida la autorización en relación con el (los) 
nivel(es) de crucero;

b) Los niveles a que han de cruzarse determinados puntos significativos, cuando 
proceda;

c) El lugar u hora para comenzar el ascenso o descenso, cuando proceda;
d) La velocidad vertical de ascenso o de descenso, cuando proceda;
e) Instrucciones detalladas concernientes a la salida o a los niveles de aproxi-

mación, cuando proceda.

4.9.4.2.6.2.3. Incumbe a la estación aeronáutica o al explotador de la aeronave 
que haya recibido la autorización, transmitirla a la aeronave a la hora especificada o 
prevista de entrega, y notificar a la dependencia de control de tránsito aéreo pronta-
mente si no se entrega dentro en un plazo de tiempo especificado.

4.9.4.2.6.2.4. El personal que recibe autorizaciones para transmitirlas a las ae-
ronaves lo hará con la fraseología exacta en que han sido recibidas.

En aquellos casos en que el personal que transmite autorizaciones a las aero-
naves no forma parte de los servicios de tránsito aéreo, es esencial que se hagan los 
arreglos apropiados para cumplir este requisito.

4.9.4.2.6.2.5 Las restricciones de nivel emitidas por ATC en las comunicaciones 
aire-tierra se repetirán junto con las autorizaciones de nivel subsiguientes para que 
sigan en efecto.

4.9.4.2.6.3. Mensajes de control de afluencia.

Las normas que regulan el control de afluencia del tránsito aéreo figuran en el 
libro tercero, apartado 3.3.7. y apartado 4.2.11.

4.9.4.2.6.4. Mensajes relativos a informes de posición y aeronotificaciones.

Nota: SERA.5025 y SERA.8025 y los apartados 4.2.14. y 4.2.15. contienen dis-
posiciones sobre la materia.

4.9.4.2.6.4.1. El formato y la representación convencional de los datos que han 
de usarse en los mensajes relativos a informes de posición y aeronotificaciones son 
los especificados en el modelo de formulario AIREP/AIREP ESPECIAL del Apéndice 
L, utilizando:

— Para los mensajes relativos a informes de posición: la Sección 1;
— Para los mensajes relativos a aeronotificaciones: la Sección 1 seguida de las 

Secciones 2 y/o 3, según proceda.

4.9.4.2.6.4.2. Cuando los mensajes relativos a aeronotificaciones especiales se 
transmitan por comunicaciones orales mediante equipo automático de procesamiento 
de datos que no pueda aceptar el designador de tipos de mensajes relativos a aero-
notificaciones especiales ARS, se permitirá la utilización de un designador diferente 
de tipo de mensaje mediante acuerdo regional de navegación aérea y deberá dejarse 
constancia del mismo en los Procedimientos suplementarios regionales (Doc. 7030) 
de OACI siempre que:

a) los datos transmitidos concuerden con los especificados en los formatos de 
las aeronotificaciones especiales; y

b) se tomen medidas para garantizar que las aeronotificaciones especiales se 
transmitan a la dependencia meteorológica pertinente y a las demás aeronaves que 
puedan verse afectadas.
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4.9.4.3. Mensajes de información de vuelo.

4.9.4.3.1. Mensajes que contienen información sobre tránsito.

Nota: SERA.9005 y los apartados 4.3.14. y 4.5.5. contienen disposiciones sobre 
suministro de información de tránsito.

4.9.4.3.1.1. Mensajes que contienen información sobre tránsito aéreo dirigidos 
a las aeronaves que vuelan fuera del espacio aéreo controlado.

4.9.4.3.1.1.1. Debido a los factores que influyen en el carácter de los servicios de 
información de vuelo y especialmente en el suministro de información sobre posibles 
peligros de colisión para las aeronaves que vuelan fuera del espacio aéreo controlado, 
no es posible especificar textos normalizados para dichos mensajes.

4.9.4.3.1.1.2. Sin embargo, cuando se transmitan tales mensajes, contendrán 
datos suficientes sobre la dirección del vuelo, hora, nivel y punto estimados, en que 
se cruzarán, alcanzarán o aproximarán las aeronaves que pueden correr peligro de 
colisión. Esta información se presentará de forma tal que el piloto de cada aeronave 
pueda apreciar claramente la naturaleza del peligro.

4.9.4.3.1.2. Mensajes que contienen información sobre tránsito esencial para 
vuelos IFR dentro del espacio aéreo controlado.

4.9.4.3.1.2.1. Siempre que se transmitan, estos mensajes contendrán el texto 
siguiente:

a) identificación de la aeronave a la que se transmite la información;
b) las palabras EL TRÁNSITO ES (TRAFFIC IS) o EL TRÁNSITO ADICIONAL ES 

(ADDITIONAL TRAFFIC IS);
c) dirección de vuelo de la aeronave en cuestión;
d) tipo de la aeronave en cuestión;
e) nivel de crucero de la aeronave en cuestión y la ETA respecto al punto impor-

tante más próximo al lugar donde las aeronaves cruzarán niveles.

4.9.4.3.1.3. Mensajes que contienen información sobre tránsito esencial local.

4.9.4.3.1.3.1. Siempre que se transmitan tales mensajes, contendrán el texto 
siguiente:

a) identificación de la aeronave a la que se transmite la información;
b) las palabras EL TRÁNSITO ES (TRAFFIC IS) o EL TRÁNSITO ADICIONAL ES 

(ADDITIONAL TRAFFIC IS), si fuese necesario;
c) descripción del tránsito esencial local de forma que pueda ser reconocido por 

el piloto; así, se indicará tipo, categoría de velocidad y/o color de la aeronave, tipo de 
vehículo, número de personas, etc.;

d) posición del tránsito esencial local, respecto a la aeronave interesada, y di-
rección del movimiento.

4.9.4.3.2. Mensajes que contienen información meteorológica.

Nota: Las disposiciones que regulan la realización y notificación de observaciones 
de aeronave figuran en la sección 12 y apéndice 5 de SERA. El Anexo 3 al Convenio 
Internacional de Aviación Civil contiene información adicional sobre la materia.

Además, las disposiciones relativas al contenido y transmisión de las aeronotifi-
caciones figuran en el apartado 4.2.15. y los formularios de aeronotificaciones espe-
ciales utilizados para notificaciones de actividad volcánica figuran en el apéndice L. La 
transmisión por las dependencias ATS, a las oficinas meteorológicas, de información 
meteorológica recibida de aeronaves en vuelo, está regulada por las disposiciones 
del apartado 4.2.16. En los apartados 4.2.9., 4.2.12.3., 4.4.6., 4.4.15., 4.5.5. y 4.7.1.3. 
figuran disposiciones que regulan la transmisión por las dependencias ATS de infor-
mación meteorológica a las aeronaves.
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4.9.4.3.2.1. La información dirigida a un piloto que cambie de vuelo IFR a VFR 
cuando sea probable que no pueda proseguir el vuelo en VMC, se dará de la siguiente 
manera:

CONDICIONES METEOROLOGICAS DE VUELO POR INSTRUMENTOS 
NOTIFICADAS (o pronosticadas) EN LAS INMEDIACIONES DE (lugar).

(INSTRUMENT METEOROLOGICAL CONDITIONS REPORTED (or forecast) IN 
THE VICINITY OF (location).

4.9.4.3.2.2. La información meteorológica sobre las condiciones meteorológicas 
en los aeródromos, si la dependencia ATS correspondiente la debe transmitir a las 
aeronaves, se extraerá de los mensajes meteorológicos siguientes, proporcionados 
por la oficina meteorológica correspondiente, complementados respecto a aeronaves 
que llegan y salen, según se requiera, por información procedente de presentadores 
relacionados con sensores meteorológicos (especialmente los que se relacionan con 
el viento en la superficie y el alcance visual en la pista) situados en las dependencias 
ATS:

a) informes meteorológicos, ordinarios y especiales, locales;
b) informes meteorológicos difundidos fuera del aeródromo, comunicados en 

formas de código METAR y SPECI, para ser difundidos a otros aeródromos más allá 
del aeródromo de origen (destinados principalmente para planificación de los vuelos, 
radiodifusiones VOLMET y D-VOLMET).

4.9.4.3.2.3. La información meteorológica mencionada en 4.9.4.3.2.2. se extraerá, 
según corresponda, de los informes meteorológicos que proporcionan información 
sobre los elementos siguientes:

a) dirección y velocidad del viento medio en la superficie y sus variaciones 
significativas;

Nota: La información sobre la dirección del viento en la superficie que propor-
ciona a las dependencias ATS la oficina meteorológica correspondiente, se da en 
grados respecto al norte verdadero. La información sobre la dirección del viento en 
la superficie obtenida del indicador ATS del viento en la superficie, y que transmiten 
a los pilotos las dependencias ATS, se da en grados respecto al norte magnético.

b) visibilidad, incluyendo variaciones direccionales significativas;
c) alcance visual en la pista;
d) condiciones meteorológicas presentes;
e) cantidad y altura de la base de nubes bajas;
f) temperatura del aire y del punto de rocío;
g) reglaje o reglajes de altímetro; y
h) otra información significativa complementaria.

Nota: Las disposiciones relativas a la información meteorológica que ha de 
proporcionarse con arreglo a 4.9.4.3.2.3. figuran en el Anexo 3 de OACI - Servicio 
meteorológico para la navegación aérea internacional, Capítulo 4 y Apéndice 3.

4.9.4.3.3. Mensajes respecto al funcionamiento de las instalaciones aeronáuticas.

Nota: Las normas generales sobre este asunto se detallan en SERA.9005.

4.9.4.3.3.1. Los mensajes relacionados con el funcionamiento de las instalacio-
nes aeronáuticas se transmitirán a las aeronaves de cuyo plan de vuelo se desprende 
que la realización del vuelo puede verse afectada por el estado de funcionamiento 
de la instalación pertinente. Contendrán datos apropiados respecto a la categoría 
del servicio de la instalación en cuestión y, si la instalación está fuera de servicio, 
una indicación respecto a cuándo volverá a ponerse en condiciones normales de 
funcionamiento.



142
590

4.9.4.3.4. Mensajes que contienen información sobre las condiciones de los 
aeródromos.

Nota: Las normas respecto a la publicación de información sobre las condiciones 
de los aeródromos figuran en el apartado 4.5.5.8.

4.9.4.3.4.1. Cuando se proporcione información sobre las condiciones de aeró-
dromo, ello se hará en forma clara y concisa a fin de facilitar al piloto la apreciación 
de la situación descrita. Se emitirá siempre que el controlador que está de servicio 
lo considere necesario en interés de la seguridad o cuando lo solicite una aeronave.

Si la información se facilita por iniciativa del controlador, se transmitirá a cada 
una de las aeronaves interesadas con tiempo suficiente para permitirles que hagan 
el uso debido de la información.

4.9.4.3.4.2. La información de que hay agua sobre una pista deberá transmitirse 
a cada aeronave interesada, por iniciativa del controlador, utilizando los siguientes 
términos:

HUMEDA (DAMP): La superficie acusa un cambio de color debido a la humedad.
MOJADA (WET): La superficie está empapada pero no hay agua estancada.
ENCHARCADA(WATER PATCHES): Hay charcos visibles de agua estancada.
INUNDADA (FLOODED): Hay una extensa superficie visible de agua estancada.

4.9.4.3.5. Mensajes relativos a notificaciones de incidentes de tránsito aéreo.

4.9.4.3.5.1. Cuando una aeronave que haya intervenido en un incidente tenga 
un destino fuera de la zona de responsabilidad de la dependencia ATS donde ha 
ocurrido el incidente, deberá notificarse a la dependencia ATS del aeródromo de 
destino pidiéndole que obtenga el informe del piloto. En el mensaje deberá incluirse 
la siguiente información:

a) tipo de incidente (AIRPROX, procedimiento o instalación);
b) identificación de la aeronave en cuestión;
c) hora y posición al producirse el incidente;
d) breves detalles del incidente.»

73. Se adiciona un nuevo apartado 4.10.3.1.13. con la siguiente redacción:

«4.10.3.1.13. Combustible mínimo.

*a) COMBUSTIBLE MÍNIMO.
b)  RECIBIDO [NO SE PREVÉ DEMORA o PREVEA 

(información sobre la demora)].
* Indica una transmisión del piloto.

*a) MINIMUM FUEL.
b)  ROGER [NO DELAY EXPECTED or EXPECT] (de-

lay information).
* Denotes pilot transmission.»

74. Se modifica el apartado 4.10.4.1.8., letra a), número 9), que pasa a quedar redac-
tado en los siguientes términos:

«**9) NIVEL;
**  No se proporcionará referencia explícita al nivel 

de vuelo del otro tráfico en posible rumbo de co-
lisión, en su lugar se proporcionará una referencia 
relativa (p.ej. x000 pies por encima / por debajo).

**9) LEVEL;
**  Explicit reference to the level of a traffic in a pos-

sible collision course shall not be made, instead 
a relative reference shall be provided (e.g. x000 
feet above/below)»

75. En el capítulo 11, se introducen las siguientes modificaciones:

a) Se modifica la nota del apartado 4.11. que pasa a quedar redactada en los siguien-
tes términos:

«Nota: En este capítulo se utilizan como equivalentes los términos «acuerdos» 
y «contratos.»
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b) Se da nueva redacción a los apartados 4.11.4.2.2., 4.11.4.2.2.1., 4.11.4.2.3., 
4.11.4.2.3.1. del siguiente tenor:

«4.11.4.2.2. Los sistemas de presentación podrán mostrar información proce-
dente de informes ADS-C reales solamente, o una combinación de informes ADS-C 
reales y de datos deducidos de informes ADS-C. Además, los sistemas de presen-
tación podrán incorporar información de vigilancia de diversas fuentes, incluyendo 
datos radar y ADS-B, datos deducidos del sistema de proceso de datos de plan de 
vuelo (FDPS) y/o de informes orales de posición.

4.11.4.2.2.1. Cuando la información de vigilancia se obtenga de diferentes fuen-
tes, el tipo de vigilancia (fuente/s) deberá indicarse claramente al controlador.

4.11.4.2.3. La información ADS-C mostrada al controlador en una pantalla de 
presentación de la situación deberá incluir, como mínimo, indicadores de la posición 
ADS-C (símbolos de posición) e información de mapas.

4.11.4.2.3.1. Cuando corresponda, deberán utilizarse símbolos de posición 
diferenciados para la presentación de elementos tales como:

a) informes de posición ADS-C;
b) combinaciones de informes ADS-C con información derivada de otras fuentes 

de vigilancia, tales como PSR, SSR, ADS-B; o
c) extrapolaciones ADS-C, en el caso de una posición ADS-C no actualizada.»

c) Se modifica el apartado 4.11.4.2.4.1. que pasa a tener la siguiente redacción:

«4.11.4.2.4.1. Si se pone en cola de espera más de un informe ADS-C en cual-
quiera de las situaciones descritas en a), b), o c), se tramitarán en el orden en que 
se reciban.»

d) Se modifica el apartado 4.11.4.3.4.4.1. que pasa a quedar redactado como sigue:

«4.11.4.3.4.4.1. Una dependencia ATC que presta un servicio ADS-C a una 
aeronave, verificará la información ADS-C tridimensional sobre la posición recibida 
de esa aeronave, mediante informes de pilotos y conformidad con el plan de vuelo.»

e) Se da una nueva redacción al apartado 4.11.4.3.4.5 del siguiente tenor:

«4.11.4.3.4.5 Informes de emergencia o urgencia.

Nota 1: Para comunicar que se encuentra en un estado de emergencia, una ae-
ronave equipada con ADS-C podría activar el modo de emergencia y/o de urgencia 
para indicar:

a) emergencia;
b) fallo de comunicaciones;
c) interferencia Ilícita;
d) emergencia por combustible; y/o
e) condición médica.

Nota 2: Lo dispuesto en la nota 1 se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4.3.16.2.3.»

f) Se modifica el apartado 4.11.5.2.6. que pasa a tener la siguiente redacción:

«4.11.5.2.6. Cuando se tenga la intención de proveer separación vertical por 
debajo de un nivel de transición utilizando información de nivel ADS-C, el proveedor 
de servicios garantizará que dicha información es corregida al valor de altitud baro-
métrica apropiado.»
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76. En el apartado 4.12. se introducen las siguientes modificaciones:

a) Se modifica íntegramente el apartado 4.12.1. que pasa a tener la siguiente redacción:

«4.12.1. Generalidades.

Nota: El Reglamento (CE) n.º 29/2009 de la Comisión, de 16 de enero de 2009, 
por el que se establecen requisitos relativos a los servicios de enlace de datos para 
el cielo único europeo, establece los requisitos para la introducción coordinada de 
servicios de enlace de datos basados en las comunicaciones de datos aire-tierra 
punto a punto.

En relación con los procedimientos asociados al CPDLC el artículo 4 del citado 
Reglamento (CE) n.º 29/2009 de la Comisión, de 16 de enero de 2009, establece la 
necesidad de aplicar procedimientos comunes normalizados conforme a las disposi-
ciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), procedimientos que 
se recogen en este capítulo.

Los procedimientos establecidos en este capítulo se aplicarán salvo que los 
acuerdos regionales prevean otras disposiciones específicas. A este respecto debe 
tenerse en cuenta los Procedimientos suplementarios regionales (Doc. 7030) de OACI.»

b) Se suprime el apartado 4.12.1.5.

77. En el apartado 4.12.3. se introducen las siguientes modificaciones:

a) Se modifica el apartado 4.12.3.1.4., y se adicionan los apartados 4.12.3.1.4.1., 
4.12.3.1.4.2. y 4.12.3.1.4.3. que pasan a quedar redactados como sigue:

«4.12.3.1.4. Cuando se considere necesario hacer una corrección a un mensaje 
enviado por medio de CPDLC, o se requiera aclarar el contenido de un mensaje, el 
controlador o piloto utilizarán los medios disponibles más apropiados para emitir los 
detalles correctos o hacer una aclaración.

Nota: Los siguientes procedimientos los puede aplicar el controlador, para co-
rregir las autorizaciones, instrucciones o información, o un piloto, para corregir una 
respuesta a un mensaje en enlace ascendente o corregir solicitudes o información 
notificadas previamente.

4.12.3.1.4.1. Cuando se utilicen comunicaciones voz para corregir un mensaje 
CPDLC para el cual no se haya recibido aún una respuesta operacional, la transmi-
sión del controlador o piloto deberá ir precedida por la siguiente frase: «DISREGARD 
CPDLC (message type) MESSAGE, BREAK» [IGNORE EL MENSAJE CPDLC (tipo de 
mensaje), INTERRUPCIÓN], seguida de la autorización, instrucción, información o 
solicitud correctas.

Nota: En el momento de transmitir la aclaración vía voz, es posible que el mensaje 
CPDLC en cuestión no haya llegado al receptor o éste lo haya recibido pero no se 
haya procesado, o bien, haya llegado al receptor y se haya ejecutado.

4.12.3.1.4.2. Al referirse al mensaje CPDLC que ha de ignorarse, y al identifi-
carlo, deberá tenerse cuidado con las palabras que se utilizan para evitar cualquier 
ambigüedad y confusión con la emisión de la autorización, instrucción, información 
o solicitud corregidas que lo acompañan.

4.12.3.1.4.3. Si posteriormente se negocia vía voz un mensaje CPDLC que 
requiere una respuesta operacional, se enviará una respuesta apropiada de cierre 
del mensaje CPDLC, para asegurarse de que existe la adecuada sincronización del 
diálogo CPDLC. Esto puede lograrse dando instrucciones explícitas al receptor del 
mensaje en forma oral para que cierre el diálogo o permitiendo que el sistema cierre 
automáticamente el diálogo.»
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b) Se modifican los apartados 4.12.3.2.3.5. y 4.12.3.2.3.6. que pasa a quedar redac-
tado como sigue:

«4.12.3.2.3.5. Cuando puedan satisfacerse todos los elementos de una solicitud 
de autorización de uno solo o de múltiples elementos, el controlador responderá con 
autorizaciones correspondientes a cada elemento de la solicitud. Esta respuesta 
deberá ser un solo mensaje en enlace ascendente.

Nota. Si bien los mensajes que contienen solicitudes de autorización de múltiples 
elementos deben evitarse, podría responderse a un mensaje en enlace descendente de 
múltiples elementos que contenga los elementos de mensaje indicados, por ejemplo:

REQUEST CLEARANCE YQM YYG YYT YQX TRACK X EINN EDDF
REQUEST CLIMB TO FL350
REQUEST MACH 0.84

De la forma siguiente:

CLEARED YQM YYG YYT YQX TRACK X EINN EDDF
CLIMB TO FL350
REPORT MAINTAINING
CROSS YYG AT OR AFTER 1150.
NO SPEED RESTRICTION.

4.12.3.2.3.6. Cuando pueda satisfacerse sólo una parte de una solicitud de auto-
rización de múltiples elementos, el controlador responderá con un mensaje UNABLE 
que se aplicará a todos los elementos de la solicitud y, de resultar apropiado, incluirá 
los motivos o información sobre cuándo se espera tener una autorización.

Nota: Se podrá transmitir a continuación un mensaje (o mensajes) CPDLC por 
separado para dar respuesta a aquellos elementos que puedan tener cabida.»

c) Se modifica el apartado 4.12.3.4. que queda redactado como se indica a 
continuación:

«Se evitará, por parte de controladores o pilotos, el uso de mensajes de texto 
libre que no sean mensajes de texto libre pre-formateados.

Nota 1: Aunque se reconoce que las situaciones no ordinarias y de emergencia 
puedan obligar al uso de texto libre, particularmente cuando fallen las comunicaciones 
orales, el evitar el uso de mensajes de texto libre tiene el objetivo de que disminuya 
la posibilidad de una interpretación errónea y de ambigüedades en la transmisión.

Nota 2: Las disposiciones relativas al uso de mensajes de texto libre previamente 
formateados figuran en el Anexo 10, Volumen II, Capítulo 8.»

d) Se adicionan dos nuevos apartados 4.12.3.9. y 4.12.3.10. con la siguiente redacción:

«4.12.3.9. Fallo de un solo mensaje CPDLC.

4.12.3.9.1. Cuando se alerte al controlador o piloto de que ha fallado un único 
mensaje CPDLC, el controlador o piloto tomará una de las siguientes medidas:

a) confirmará, vía voz, las medidas que se llevarán a cabo en relación con el 
diálogo afectado, anteponiendo a la información la siguiente frase:

CPDLC MESSAGE FAILURE (FALLA DE MENSAJE CPDLC);

b) por medio de CPDLC, volverá a emitir el mensaje CPDLC que falló.
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4.12.3.10. Suspensión del uso de solicitudes CPDLC del piloto.

4.12.3.10.1. Cuando un controlador pide a todas las estaciones o a un vuelo 
específico que eviten el envío de solicitudes de CPDLC durante un período de tiempo 
limitado, deberá emplearse la siguiente frase:

[(call sign) or ALL STATIONS] STOP SENDING CPDLC REQUESTS [UNTIL 
ADVISED] [(reason)] [((distintivo de llamada), o

A TODAS LAS ESTACIONES) DEJEN DE ENVIAR SOLICITUDES CPDLC [HASTA 
RECIBIR AVISO] [(motivos)]]

Nota: En estas circunstancias, las CPDLC siguen disponibles para uso del piloto 
para que éste, de ser necesario, responda a los mensajes, dé información y declare 
o cancele una emergencia.

4.12.3.10.2. Se notificará la reanudación del uso normal de CPDLC mediante la 
siguiente frase:

[(call sign) or ALL STATIONS] RESUME NORMAL CPDLC OPERATIONS [(dis-
tintivo de llamada), o

A TODAS LAS ESTACIONES) REANUDEN LAS OPERACIONES CPDLC 
NORMALES].»

78. Se modifica el apartado 4.12.4. y se suprimen todos sus subapartados, pasando 
a quedar redactado en los siguientes términos:

«4.12.4. Serie de mensajes CPDLC.

Los proveedores de servicios de tránsito aéreo y los operadores aéreos deberán 
utilizar una serie común normalizada de mensajes establecidos para garantizar la apli-
cación interoperable de extremo a extremo de los servicios de enlace de datos, según 
establece el Reglamento (CE) n.º 29/2009, de la Comisión, de 16 de enero de 2009.

Nota: El apéndice 5, Comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto 
(CPDLC), serie de mensajes, de los Procedimientos para los Servicios de Navegación 
Aérea, Gestión del Tránsito Aéreo (PANS-ATM) (Doc. 4444) de OACI, contiene una 
serie normalizada de mensajes.

Los Procedimientos suplementarios regionales (Doc. 7030) de OACI establece 
las siguientes excepciones:

a) los sistemas terrestres no utilizarán los mensajes de enlace ascendente 135, 
CONFIRM ASSIGNED LEVEL, y 233, USE OF LOGICAL ACKNOWLEDGEMENT 
PROHIBITED; y

b) la aeronave no necesita del mensaje de enlace descendente 38, ASSIGNED 
LEVEL (nivel).»

79. Se suprime el apartado 4.12.5.

Cinco. Se introducen las siguientes modificaciones en el libro quinto:

1. Se deja sin contenido el apartado 5.1.2. cuyo epígrafe, no obstante, se mantiene 
a los meros efectos editoriales con la siguiente redacción:

«5.1.2. Operaciones especiales para helicópteros.

Nota: SERA y el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, establecen el régimen 
aplicable a las operaciones especiales.»

2. Se deja sin contenido el apartado 5.1.3. cuyo epígrafe, no obstante, se mantiene 
a los meros efectos editoriales con la siguiente redacción:

«5.1.3. Plan de vuelo.

Nota: SERA.4001 a SERA.4020, ambos inclusive, regulan el plan de vuelo. Las 
disposiciones complementarias sobre la materia se contienen en el capítulo IV y anexo 
II del Real Decreto 552/2014, de 27 de junio.»
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3. Se deja sin contenido el apartado 5.1.5.1., que no obstante a los exclusivos efec-
tos editoriales se mantiene con la redacción que a continuación se indica, y se suprime el 
apartado 5.1.5.2, renumerando los apartados sucesivos, respectivamente, como 5.1.5.2., 
5.1.5.3.:

«5.1.5.1. Nota: SERA.5010 y SERA.8005, letra b), contienen las disposiciones 
sobre vuelos VFR especiales.»

4. Se dejan sin contenido los apartados 5.1.6. y 5.1.7. cuyos epígrafes, no obstante 
se mantienen a los efectos meramente editoriales con las siguiente redacción:

«5.1.6. Vuelos VFR nocturnos.

Nota: SERA.5005, letra c), contiene disposiciones sobre vuelos VFR nocturno. 
Las disposiciones complementarias sobre la materia se encuentran en el Real Decreto 
552/2014, de 27 de junio.

5.1.7. Sobrevuelo en los núcleos urbanos.

Nota: SERA.3105, el artículo 4 del Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, el 
Reglamento (UE) n.º 965/2012, de la Comisión, de 5 de octubre de 2012, y el Real 
Decreto 279/2007, de 23 de febrero, por el que se determinan los requisitos exigibles 
para la realización de las operaciones de transporte aéreo comercial por helicópteros 
civiles y normas concordante contienen disposiciones sobre la materia.»

Seis. Se deja sin contenido el capítulo I del libro séptimo que se mantiene a los meros 
efectos editoriales con la siguiente redacción:

«Capítulo 1. Transporte Aéreo comercial.

Nota: Las operaciones de transporte aéreo comercial se encuentran reguladas 
en el Reglamento (UE) n.º 965/2012, de la Comisión, de 5 de octubre de 2012, y, en 
relación con las operaciones de helicópteros excepcionadas de la aplicación de dicho 
Reglamento, por el Real Decreto 279/2007, de 23 de febrero, por el que se determi-
nan los requisitos exigibles para la realización de las operaciones de transporte aéreo 
comercial por helicópteros civiles.

El artículo 9 del Reglamento (CE) n.º 216/2008, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, establece la normativa que deben cumplir las operaciones de las aerona-
ves matriculadas de terceros países o en un Estado miembro que haya delegado su 
supervisión de seguridad en un tercer país y sean utilizadas por un operador de un 
tercer país.»

Siete. Se modifica la nota del apartado 10.5.2.2.7.1.3.3. que pasa a estar redactada 
en los siguientes términos:

«Nota: Las reglas generales aplicables en el caso de falla de las comunicaciones 
están contenidas en el SERA.8035 y en el apartado 4.3.17 del libro cuarto.»

Ocho. Se suprimen los apéndices A, B, C, adjuntos 1 a 5, D, E, I, O, S, U, W, X e Y.
Nueve. Se modifica el apéndice K que pasa a quedar redactado en los siguientes 

términos:

«APÉNDICE K

NORMAS GENERALES DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO (SAR) PARA CASOS 
DE ALARMA OBLIGATORIAS PARA LOS OFICIALES DE LOS CENTROS 

COORDINADORES DE SALVAMENTO (RCC)

INCERFA (Fase de incertidumbre).

1. Conocer del FIC el plan de vuelo completo.
2. Ultima comunicación recibida o informe de posición.
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3. Recabar del FIC datos sobre posible toma de tierra en otros aeródromos.
4. Evaluar y comprobar la información recibida de distintas fuentes (estaciones 

costeras, barcos, aeronaves, puestos de la Guardia Civil, testigos presenciales, etc.).
5. Si, a juicio del Oficial del RCC, transcurre sin noticias un tiempo prudencial o 

las noticias recibidas así lo aconsejan, se pasa a la siguiente fase.

ALERFA (Fase de Alerta).

1. Avisar al Jefe del RCC y, en su defecto, al Segundo Jefe respectivo, y éste, si 
la importancia lo aconseja, informará a la Jefatura del SAR (véase AIP, Sección SAR).

2. Alertar a la Guardia Civil, si la zona de máxima probabilidad es sobre tierra, a 
través de los Jefes de Comandancia respectiva.

3. Alertar Unidades de Salvamento Aéreo.
4. Calcular el área de máxima probabilidad en que pueda encontrarse el avión, 

teniendo en cuenta la última posición conocida, estado meteorológico de la ruta, 
terreno sobrevolado, altura de vuelo y cuantos datos sean de interés.

DETRESFA (Fase de Desastre).

1. Ordenar el movimiento de Unidades Alertadas, asignándoles zonas dentro del 
área de máxima probabilidad.

2. Si fuese necesario, aplicar las normas contenidas en la Instrucción Conjunta 
Marina-Aire.

3. Comunicar a los Centros Coordinadores inmediatos (extranjeros o nacionales) 
la ayuda que pueda requerirse de ellos.

4. Comunicar a la Jefatura del Servicio el proceso de la operación y requerir de 
la misma, si ello fuese preciso, los medios aéreos suplementarios que se consideren 
pertinentes.

5. Se recuerda, que durante todas las fases de la operación se llevará un registro 
cronológico de todos los mensajes recibidos y emitidos, así como las órdenes dadas 
y resultados obtenidos.

Al finalizar la operación, bien por haber encontrado la aeronave o por suspensión 
de la búsqueda, se comunicará a todos los Organismos con los que se haya estable-
cido contacto el fin de la misma.
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 Las direcciones y teléfonos de estos Centros, Organismos y Unidades figuran 
en el AIP, Sección SAR. 

 

JESAR 
(Madrid)* 

ALA 48/803 Sqn. 
AVIÓN  

(B.A. Getafe)* 

ALA 48/803 Sqn. 
HELICÓPTERO  

(B.A. Cuatro 

802 Escuadrón 
FF.AA 

RCC MADRID 
(ACC Madrid)* 

RCC CANARIAS 
(ACC Canarias)* 

ALA 49/801 Sqn. 
(B.A. Son San Juan)*

RCC PALMA 
(ACC Palma)*
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Las direcciones y teléfonos de estos Centros, Organismos y Unidades figuran en el 
AIP, Sección SAR.
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Diez. En el apéndice L, apartado 1.4.1., se modifica la nota que figura tras 
DESIGNADOR DE TIPO DE MENSAJE que pasa a quedar redactada como sigue:

«Nota: Cuando se tramiten las aeronotificaciones por equipo de procesamiento 
automático de datos que no puede aceptar este designador de tipo de mensaje, de 
acuerdo con el apartado 4.9.4.2.6.4.2., se permite la utilización de un designador de 
tipo de mensaje diferente por acuerdo regional de navegación aérea.»

Once. En el apéndice N, adjunto 1, se modifica el apartado 2.4., que pasa a quedar 
redactado en los siguientes términos:

«2.4 Cuando lo prescriba la autoridad competente o se base en acuerdos re-
gionales de navegación aérea, podrá añadirse una letra suplementaria después del 
designador básico de la ruta ATS en cuestión, con el fin de indicar el tipo de servicio 
prestado, de acuerdo con lo siguiente:

a) la letra F, para indicar que en la ruta o parte de ella solamente se proporciona 
servicio de asesoramiento.

b) la letra G, para indicar que en la ruta o parte de ella solamente se proporciona 
servicio de información de vuelo.»

Doce. El apartado 4.4.1 del apéndice Z, adjunto 1, queda redactado en los siguientes 
términos:

«4.4.1. Conviene llamar la atención sobre ciertos principios relativos a los fac-
tores que deben tenerse en cuenta al determinar mínimas de separación reducidas.»

Disposición final segunda. Normas supletorias.

En lo no previsto en este real decreto en materia de procedimientos será de aplica-
ción lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común y en la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Disposición final tercera. Título competencial.

Este real decreto se dicta en el ejercicio de las competencias estatales exclusivas 
establecidas en el artículo 149.1.20.ª de la Constitución en materia de control del espacio 
aéreo, tránsito y transporte aéreo y servicio meteorológico.

Disposición final cuarta. Habilitación normativa.

1. Se habilita a los Ministros de Fomento y Defensa para dictar conjuntamente las 
disposiciones de aplicación y desarrollo de este real decreto en las materias que afecten 
a la utilización del espacio aéreo.

Asimismo, se faculta al Ministro de Fomento para dictar las disposiciones de apli-
cación y desarrollo de este real decreto en las materias que no afecten a la utilización del 
espacio aéreo.

2. Se faculta a los Ministros de Fomento y de Defensa para introducir en los anexos a 
este real decreto cuantas modificaciones de carácter técnico sean precisas para adaptar su 
regulación a las innovaciones técnicas y, en particular, a la normativa internacional aplicable.

Disposición final quinta. Aplicación del Reglamento (UE) n.º 923/2012, de 26 de septiembre.

El Reglamento (UE) n.º 923/2012, de 26 de septiembre de 2012, por el que se es-
tablecen el reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios 
y procedimientos de navegación aérea, y por el que se modifican el Reglamento de 
Ejecución (UE) n.º 1035/2011 y los Reglamentos (CE) n.º 1265/2007, (CE) n.º 1794/2006, 
(CE) n.º 730/2006, (CE) n.º 1033/2006 y (UE) n.º 255/2010, (SERA) será de aplicación el 4 
de diciembre de 2014.
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Disposición final sexta. Entrada en vigor.

1. La disposición adicional segunda, la disposición derogatoria, apartado 1, y la 
disposición final primera, apartado segundo, seis entrará en vigor a partir de la fecha de 
aplicación de los anexos I a V del Reglamento (UE) n.º 965/2012, de la Comisión, de 5 de 
octubre.

2. El resto de las disposiciones de este real decreto entrarán en vigor el 4 de diciem-
bre de 2014.

Dado en Madrid, el 27 de junio de 2014.

FELIPE R.

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

Vuelo en formación de aeronaves militares

1. Formación estándar y no estándar.

1.1. Existen dos tipos genéricos de formación dependiendo de la distancia máxima a 
la que los elementos o las aeronaves se sitúan con respecto al líder de la formación. Estos 
dos tipos son formación estándar y no estándar:

a) La formación estándar es aquella en la que cada elemento o aeronave de la for-
mación mantiene una separación máxima con respecto al líder de 2 km (1 NM) lateral o 
longitudinalmente, y 30 m (100 ft) verticalmente. En este tipo de formación sólo transpon-
derá el líder.

b) La formación no estándar ocurre cuando un elemento o aeronave de la formación 
vuela con respecto al líder de la misma con una distancia superior a la establecida en la 
letra a) de este apartado. En este tipo de formación es responsabilidad del líder o jefe de 
formación efectuar una coordinación previa con la dependencia que les va a controlar, en 
particular para establecer el modo de comunicación con la dependencia tránsito aéreo 
(ATS). Debido al volumen de espacio aéreo requerido para volar una formación no estándar, 
será decisión de la dependencia de tránsito aéreo (ATS) autorizarla.

2. Formación cerrada, táctica, en ruta y radar.

2.1. Como consecuencia del tipo de entrenamiento o misión a efectuar, las formacio-
nes podrán ser cerradas, tácticas, en ruta y radar:

a) En la formación cerrada, las aeronaves están muy próximas entre sí. La separación 
entre ellas depende del tipo de aeronave, normalmente un fuselaje/una envergadura/un 
rotor y medio, volando en diferentes planos horizontales separados verticalmente con 
salida para los extremos de las alas.

b) La formación táctica, depende de la misión. Ocupan normalmente un solo nivel 
de vuelo, pudiendo ocupar varios niveles dependiendo del tipo de formación y el número 
de aeronaves que la componen, en cuyo caso comunicarán a la dependencia de tránsito 
aéreo la necesidad de ocupar dichos niveles.

c) La formación en ruta se utiliza principalmente para no fatigar a las tripulaciones en 
viajes o en vuelos de mucha duración. La distancia es aquella que permite a las tripula-
ciones controlar la navegación, mantener la integridad de la formación y vigilar el espacio 
aéreo para evitar una colisión. La separación normal de cada elemento, respecto al piloto 
líder, es de 2 km (1 NM) lateral o longitudinalmente, y 100 ft verticalmente.

d) En la formación radar la separación entre aeronaves se determina mediante el 
empleo del radar de a bordo. Todas las aeronaves ocupan el mismo nivel de vuelo ex-
cepto en ascensos y descensos y la separación oscila según el tipo de radar de las ae-
ronaves pudiendo alcanzar una distancia máxima de 12 Km (7 NM) con la aeronave líder. 
Ocasionalmente podrían ocupar varios niveles de vuelo, en cuyo caso comunicarán a la 
agencia de control la necesidad de ocupar dichos niveles.

3. Coordinación con la dependencia de tránsito aéreo.

3.1. En el caso de despegue de formaciones no estándar, el líder/jefe de la formación 
requerirá y coordinará cualquier despegue de estas características con las correspondientes 
dependencias de tránsito aéreo (ATS).
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3.2. Cuando dos o varias aeronaves en vuelo se integran en una formación, el jefe 
de formación deberá comunicar el tipo de formación, así como los posibles cambios, a la 
dependencia de control notificando:

FORMACIÓN (Indicativo) PASO A: FLIGHT (Callsign) GO TO:

IMPLICAN ESTAR A LA VISTA

CERRADA formación ESTÁNDAR. CLOSE STANDARD formation.

TÁCTICA formación ESTÁNDAR/NO ESTÁNDAR. SPREADSTANDARD/NON STANDARD formation.

RUTA (abierta) formación ESTÁNDAR/NO ESTÁNDAR. OPEN STANDARD/NON STANDARD formation.

IMPLICA CONTACTO RADAR 
CON LA AERONAVE QUE 
LE PRECEDE

COLUMNA RADAR formación NO ESTÁNDAR. RADAR TRAIL NON-STANDARD formation.
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ANEXO II

Planes de vuelo

ADJUNTO A

Presentación del plan de vuelo

1. Los planes de vuelo se presentarán con la antelación prevista en SERA.4001, letra 
d), y, en ningún caso, con una antelación superior a 120 horas respecto de la hora prevista 
de fuera de calzos.

2. La presentación de los planes de vuelo que, conforme a lo previsto en SERA.4001, 
letra c), se realice:

a) A una oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo, se transmitirá:

1.º A la oficina de notificación de los servicios de tránsito aéreo en el aeródromo de 
salida, presencialmente o por teléfono. No obstante, cuando en un aeródromo AFIS no 
exista oficina de notificación ATS, los planes de vuelo podrán presentarse o cerrarse con 
un informe a la dependencia AFIS del aeródromo. El servicio proporcionado por la depen-
dencia AFIS en ese caso, será comparable al de una oficina de notificación ATS.

2.º A la oficina designada para servir al aeródromo de salida, cuando en el aeródromo 
de salida no disponga de oficina de notificación, por teléfono, teletipo o radiotelefonía.

El plan de vuelo podrá transmitirse a la oficina que corresponda, además de por los 
medios previstos expresamente en esta letra, por cualquier otro medio que sea aceptado 
por ella, siempre que reúnan el resto de los requisitos establecidos en el artículo 10.

En caso de que un vuelo sufra una demora con respecto al plan de vuelo original, ésta 
deberá comunicarse a los servicios de tránsito aéreo siguiendo los plazos y procedimien-
tos descritos en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP). Transcurrido el tiempo 
establecido en la AIP, si el originador del plan de vuelo no toma ninguna medida, el plan 
de vuelo se cancelará automáticamente.

b) Durante el vuelo, se transmitirá:

1.º Normalmente a la estación de telecomunicaciones aeronáuticas que sirve a la de-
pendencia de los servicios de tránsito aéreo a cargo de la región de información de vuelo, 
área de control, área o ruta con servicio de asesoramiento (ADR) en que la aeronave está 
volando o a la que se dirige o desea sobrevolar.

2.º A otra estación de telecomunicaciones aeronáuticas, cuando no sea posible 
realizar la transmisión a la dependencia a que se refiere el número 1.º, para que aquélla 
haga la retransmisión a la dependencia apropiada de los servicios de tránsito aéreo y, si 
esto tampoco fuera posible, se transmitirá a la dependencia apropiada de los servicios 
de tránsito aéreo.

3. Si el plan de vuelo se presenta con el fin de obtener un servicio de control de tránsito 
aéreo, la aeronave tiene que esperar una autorización de control de tránsito aéreo antes 
de proseguir en las condiciones que requieren el cumplimiento de los procedimientos de 
control de tránsito aéreo. Si el plan de vuelo se presenta con el fin de obtener servicio 
de asesoramiento de tránsito aéreo, la aeronave debe esperar el acuse de recibo de la 
dependencia que proporciona el servicio.

ADJUNTO B

Planes de vuelo repetitivos (RPL)

1. Uso de los planes de vuelo repetitivos (RPL).

1.1. Los RPL se utilizarán en vuelos IFR regulares realizados:

a) En el mismo día, o en los mismos días, de semanas consecutivas y, por lo menos, 
en 10 ocasiones, o

b) Cotidianamente, durante un período de por lo menos 10 días consecutivos.
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Los elementos de cada plan de vuelo deberán tener un alto grado de estabilidad.
Los RPL comprenderán todo el vuelo desde el aeródromo de salida hasta el aeró-

dromo de destino.

1.2. Los procedimientos RPL se aplicarán solamente a condición de que todos los 
proveedores de servicios de tránsito aéreo afectados por los vuelos en cuestión hayan 
convenido en aceptar los RPL y su presentación, notificación de cambios o cancelación 
se ajustará a lo establecido en los acuerdos que se celebren al efecto entre explotadores 
y proveedores de servicios de navegación aérea afectados o, en su caso, en los acuerdos 
regionales de navegación aérea que resulten de aplicación.

1.3. No se aplicarán los RPL para vuelos internacionales, a menos que los Estados 
contiguos afectados ya los usen o vayan a usarlos al mismo tiempo. Los procedimientos 
relativos a la utilización de dichos planes entre Estados podrán ser objeto de acuerdos 
bilaterales, multilaterales o de acuerdos regionales de navegación aérea, según el caso.

1.4. Los acuerdos deberán comprender disposiciones sobre los siguientes 
procedimientos:

a) Presentación inicial;
b) Cambios permanentes;
c) Cambios temporales y ocasionales;
d) Cancelaciones;
e) Agregados; y
f) Listas revisadas completamente cuando así lo exija la introducción de cambios 

extensos.

2. Procedimientos para la presentación de los RPL por parte de los explotadores.

2.1. La presentación de los RPL, la notificación de cambios o la cancelación de dichos 
planes se ajustará a los acuerdos aplicables conforme a lo establecido en los apartados 
1.2 y 1.3.

2.2. Los RPL se presentarán en forma de listas con los datos necesarios del plan de 
vuelo utilizando un formulario preparado especialmente para este fin, o por otros medios 
adecuados al tratamiento electrónico de datos. El método de presentación se determinará 
mediante acuerdos locales o regionales y se dará a conocer por medio de las publicaciones 
de información aeronáutica.

2.3. El contenido de los RPL y el modo de cumplimentarlo se ajustará a lo establecido 
en el adjunto C, sin perjuicio de que se opte por el uso de un modelo distinto del formula-
rio de lista que se incorpora a dicho adjunto. No obstante, cuando así se requiera por los 
proveedores de servicios de tránsito aéreo afectados conforme a los acuerdos adoptados, 
los RPL facilitarán datos de estimación en relación con los límites de la región de infor-
mación de vuelo y el aeródromo de alternativa principal. En ese caso, dicha información 
se facilitará en la forma indicada en un formulario de lista de plan de vuelo repetitivo que 
haya sido especialmente preparado con este fin.

2.4. El explotador conservará, en el aeródromo de salida o en otra ubicación conveni-
da, la información sobre aeródromos de alternativa y los datos de plan de vuelo suplemen-
tario (que figuran normalmente en la casilla 19 del plan de vuelo) de modo que, a solicitud 
de las dependencias ATS, puedan suministrarse sin demora. En el formulario de listas RPL 
deberá registrarse el nombre de la oficina en la cual se puede obtener dicha información.

2.5. Los explotadores presentarán las listas a la entidad pública empresarial 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), en la dirección que a tal efecto figura 
en la AIP, para que las distribuya a las correspondientes dependencias del servicio de 
tránsito aéreo.

2.6. La presentación inicial de listas RPL completas, y las renovaciones estaciona-
les, se harán con antelación suficiente para permitir que las dependencias ATS asimilen 
convenientemente los datos. La antelación mínima, que se publicará en la AIP, no será 
inferior a dos semanas.

2.7. A menos que el proveedor de servicios de tránsito aéreo competente acuerde 
otra cosa, no se acusará recibo de las listas de datos de plan de vuelo ni de las enmiendas 
de éste.
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3. Cambios en las listas RPL.

3.1. Cambios permanentes.

3.1.1. Los cambios permanentes, que impliquen la inclusión de nuevos vuelos y la 
supresión o modificación de los que figuran en las listas, se presentarán en forma de lis-
tas enmendadas. Estas listas deberán llegar a la dirección indicada por la entidad pública 
empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) conforme a lo previsto en 
el apartado 2.5, por lo menos siete días antes de la fecha de entrada en vigor de dichos 
cambios.

3.1.2. Cuando se hayan presentado inicialmente listas RPL utilizando medios adecua-
dos al tratamiento electrónico de datos también se permitirá, por acuerdo mutuo entre el 
explotador y los proveedores de servicios de tránsito aéreo afectados, la presentación de 
ciertas modificaciones por medio de formularios de lista RPL.

3.1.3. Todos los cambios de los RPL deberán presentarse conforme a las instrucciones 
relativas a la preparación de las listas RPL.

3.2. Cambios temporales.

3.2.1. Los cambios de carácter temporal y ocasional de los RPL relativos al tipo de 
aeronave, categoría de estela turbulenta, velocidad y/o nivel de crucero, se notificarán para 
cada vuelo, tan pronto como fuere posible, y a más tardar 30 minutos antes de la salida, a 
la oficina de notificación ATS responsable del aeródromo de salida. Los cambios relativos 
solamente al nivel de crucero podrán notificarse por radiotelefonía en ocasión del primer 
intercambio de comunicaciones con la dependencia ATS correspondiente.

3.2.2. En los casos que se determine en la AIP, para modificar ciertos datos básicos 
de plan de vuelo será necesario cancelar el RPL para el día en cuestión y presentar un plan 
de vuelo individual para el caso.

3.2.3. Siempre que el explotador prevea que un vuelo determinado, para el cual se 
haya presentado un RPL, es probable que se demore por lo menos 30 minutos con relación 
a la hora de fuera calzos indicada en dicho plan, deberá notificarlo inmediatamente a la 
dependencia ATS responsable del aeródromo de salida.

Las estrictas exigencias del control de afluencia, si los explotadores no cumplieran 
con este procedimiento, podrán ocasionar la cancelación automática del RPL para ese 
vuelo en particular en una o más dependencias ATS interesadas.

3.2.4. Siempre que el explotador sepa que se ha cancelado un vuelo para el cual se 
haya presentado un RPL, deberá notificarlo a la dependencia ATS responsable del aeró-
dromo de salida.

4. Enlace entre explotador y piloto.

El explotador se asegurará de que el piloto al mando dispone de la información 
más reciente sobre el plan de vuelo, incluso los cambios permanentes y los ocasionales, 
concernientes a su vuelo en particular y de que hayan sido debidamente notificados al 
organismo competente.

5. Procedimientos de las dependencias ATS relativos a los RPL.

5.1. Los procedimientos para el despacho de los RPL descritos a continuación son 
aplicables independientemente de si se utiliza equipo automático de tratamiento de datos 
o de si los datos de los planes de vuelo se procesan manualmente.

5.2. Recopilación, almacenamiento y tratamiento de datos RPL.

5.2.1. Sin perjuicio de los acuerdos bilaterales, multilaterales o regionales de nave-
gación aérea, la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 
(AENA) es responsable de la administración de los datos RPL en el espacio aéreo bajo 
jurisdicción española.

AENA distribuirá los datos pertinentes al RPL a las dependencias ATS interesadas de 
su área de responsabilidad, de manera que las dependencias reciban dichos datos con 
anticipación suficiente para que sean eficaces.
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5.2.2. Cada dependencia ATS interesada almacenará los RPL de manera que se 
asegure su activación sistemática el día en que haya de realizarse la operación en el orden 
de las horas previstas de entrada al área de responsabilidad de cada dependencia. Esta 
activación deberá realizarse con tiempo suficiente para presentar los datos al controlador 
en forma apropiada para su análisis y adopción de medidas pertinentes.

5.3. Suspensión de los procedimientos RPL.

5.3.1. Si un proveedor de servicios de tránsito aéreo afectado se ve obligado, por 
circunstancias excepcionales, a suspender temporalmente el uso de los planes de vuelo 
repetitivos en el área de su responsabilidad o en una parte determinada de ella, publicará 
un aviso de dicha suspensión con la mayor antelación posible y en la forma más conve-
niente según las circunstancias.

5.3.2. En la Región OACI-EUR los planes de vuelo repetitivos no se aceptarán con 
respecto a ningún vuelo efectuado el 25 de diciembre. En esta fecha se deberán registrar 
planes de vuelo individuales para todos los vuelos.

5.4. Mensajes ATS relativos a los vuelos efectuados según un RPL.

5.4.1. Los mensajes ATS relativos a cada uno de los vuelos realizados según un RPL 
se originarán y dirigirán a las dependencias ATS interesadas de manera idéntica a la usada 
para los vuelos efectuados según planes de vuelo concretos.
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ADJUNTO C

Plan de vuelo y plan de vuelo repetitivo

1. Formulario de plan de vuelo.
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2. Instrucciones para completar el formulario de plan de vuelo.

2.1. Generalidades.

2.1.1. El formulario del plan de vuelo debe completarse siguiendo con exactitud los 
formatos y la forma de indicar los datos establecidos en este anexo, teniendo en cuenta 
toda restricción que se determine en la publicación de información aeronáutica (AIP).

2.1.2. Debe comenzarse insertando los datos en el primer espacio. Cuando haya 
exceso de espacio, se dejará éste en blanco.

2.1.3. Las horas se insertarán siempre con 4 cifras, UTC. Las duraciones previstas se 
insertarán, asimismo, con 4 cifras (horas y minutos).

2.1.4. El espacio sombreado que precede a la Casilla 3 es para uso exclusivo de los 
servicios de tránsito aéreo y comunicaciones, a no ser que haya sido delegada la respon-
sabilidad de originar los mensajes de plan de vuelo.

2.1.5. El término «aeródromo» en los planes de vuelo incluye también emplazamientos 
distintos a los definidos como aeródromos, pero que pueden ser utilizados por algunos 
tipos de aeronaves, por ejemplo, helicópteros o globos.

2.1.6. Las aeronaves civiles que realicen vuelos de estado o misiones especiales 
para el Ministerio de Defensa deberán marcar la casilla 8 con la letra «X» y en la casilla 18 
se deberá indicar después del indicador STS la autoridad aeronáutica que autoriza dicho 
vuelo y el número de autorización.

2.1.7. Los explotadores de aeronaves aprobadas para operaciones B-RNAV, incluirán 
en el plan de vuelo la disponibilidad del equipo y capacidades pertinentes para RNAV 5.

Debe tenerse en cuenta al respecto que:

a) Las aprobaciones RNAV 5 y B-RNAV son aprobaciones equivalentes.
b) Si la aeronave está aprobada para RNAV 5 no es necesario insertar información 

adicional en el plan de vuelo para indicar que la aeronave está aprobada para B-RNAV.

2.1.8. Los explotadores de aeronaves aprobadas para operaciones P-RNAV que no 
utilicen únicamente el VOR/DME para determinar la posición deberán indicar en el plan de 
vuelo la disponibilidad del equipo y las capacidades pertinentes para RNAV 1.

En relación con ello debe tenerse en cuenta que:

a) Las aprobaciones P-RNAV, excepto aquellas asociadas a aeronaves que utilizan 
el VOR/DME únicamente para determinación de posición, y las aprobaciones RNAV 1 son 
aprobaciones equivalentes.

b) Si la aeronave está aprobada para RNAV 1 no es necesario insertar información 
adicional en el plan de vuelo para indicar que la aeronave está aprobada para P-RNAV.

2.1.9. Para las indicaciones en el plan de vuelo relacionadas con la operación en es-
pacio aéreo EUR RVSM se estará a lo dispuesto en el apartado 4.3.3.2.4 del Reglamento 
de Circulación Aérea.

2.2. Instrucciones para la inserción de los datos de los servicios de tránsito 
aéreo.

2.2.1. Las casillas 7 a 18 se completarán conforme se indica a continuación. La ca-
silla 19 también se completará como se indica en el apartado correspondiente, cuando 
así esté previsto en la normativa de aplicación, lo requiera el proveedor designado para la 
prestación de servicios de tránsito aéreo o cuando se considere necesario.

2.2.2. Los números de las casillas del formulario no son consecutivos, ya que corres-
ponden a los números de los Tipos de campo de los mensajes de los servicios de tránsito 
aéreo.

Nota: Los sistemas de datos de los servicios de tránsito aéreo pueden imponer restric-
ciones de comunicación o procesamiento en cuanto a la información de los planes de vuelo 
presentados. Las posibles restricciones pueden ser, por ejemplo, las limitaciones respecto 
al espacio de las casillas, el número de elementos de la casilla de ruta o el espacio total de 
las casillas del plan de vuelo. Las restricciones importantes deberán estar publicadas en la 
publicación de información aeronáutica (AIP).
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2.3. Casilla 7. Identificación de la aeronave (máximo siete caracteres).

2.3.1. Debe insertarse una de las siguientes identificaciones de aeronave, sin exceder 
de 7 caracteres alfanuméricos y sin guiones o símbolos:

a) El designador OACI de la empresa explotadora de aeronaves seguido de la identi-
ficación del vuelo (por ejemplo, KLM511, NGA213, JTR25) cuando el distintivo de llamada 
radiotelefónico que empleará la aeronave consista en el designador telefónico OACI de 
la empresa explotadora de aeronaves seguido de la identificación del vuelo (por ejemplo, 
KLM511, NIGERIA 213, JESTER 25); o

b) La marca de nacionalidad o común y la marca de matrícula de la aeronave (por 
ejemplo, EIKAO, 4XBCD, N2567GA) cuando:

1.º El distintivo de llamada radiotelefónico que empleará la aeronave consista en esta 
identificación solamente (por ejemplo, CGAJS), o cuando vaya precedida del designador 
telefónico OACI de la empresa explotadora de aeronaves (por ejemplo, BLIZZARD CGAJS).

2.º La aeronave no esté equipada con radio.

c) Las marcas de matrícula o distintivo de llamada radiotelefónico táctico cuando se 
trate de aeronaves militares en vuelos nacionales.

2.3.2. Las disposiciones relativas al empleo de los distintivos de llamada radiotelefó-
nicos están contenidos en el libro cuarto del Reglamento de Circulación Aérea.

Los designadores OACI y los designadores telefónicos de empresas explotadoras de 
aeronaves están contenidos en el Doc. 8585 de OACI, Designadores de empresas explo-
tadoras de aeronaves, de entidades oficiales y de servicios aeronáuticos.

2.3.3. Las normas relativas a las marcas de nacionalidad, comunes y de matrícula que 
deben utilizarse figuran, en relación con las aeronaves de matrícula española, figuran en la 
normativa nacional de aplicación; en relación con las aeronaves de otros Estados, en las 
normas adoptadas en incorporación del anexo 7, capítulo 2 de la OACI.

2.4. Casilla 8. Reglas de vuelo y tipo de vuelo (uno o dos caracteres).

2.4.1. Reglas de vuelo.

Deberá insertarse una de las siguientes letras para indicar la clase de reglas de vuelo 
que el piloto se propone observar:

a) La letra «I», si se tiene previsto que todo el vuelo se realizará en IFR.
b) La letra «V», si se tiene previsto que todo el vuelo se realizará en VFR.
c) La letra «Y», si el vuelo se realizará inicialmente con IFR seguida de uno o más 

cambios subsiguientes en las reglas de vuelo, o
d) La letra «Z», si el vuelo se realizará inicialmente con VFR seguida de uno o más 

cambios subsiguientes en las reglas de vuelo.

En los supuestos previstos en las letras c) y d), se deberá indicar en la casilla 15 el 
punto o puntos en los cuales se ha previsto hacer el cambio de reglas de vuelo.

2.4.2. Tipo de vuelo.

Se deberá insertar una de las letras siguientes para indicar el tipo de vuelo cuando lo 
requiera el proveedor designado para la prestación de servicios de tránsito aéreo:

a) La letra «S», si es de servicio aéreo regular.
b) La letra «N», si es de transporte aéreo no regular.
c) La letra «G», si es de aviación general.
d) La Letra «M», si es militar.
e) La letra «X», si corresponde a alguna otra categoría, distinta de las indicadas.

En la casilla 18 se indicará el estado de un vuelo después del indicador STS o, cuan-
do sea necesario para señalar otros motivos para manejo específico por los servicios de 
tránsito aéreo, se indicará el motivo en la casilla 18, a continuación del indicar RMK.
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2.5. Casilla 9. Número y tipo de aeronaves y categoría de estela turbulenta.

2.5.1. Número de aeronaves (uno o dos caracteres): Se deberá insertar el número de 
aeronaves, si se trata de más de una.

2.5.2. Tipo de aeronave (dos a cuatro caracteres):

Se deberá insertar el designador apropiado, según se especifica en el documento 
«Designadores de tipos de aeronave» (Doc. 8643) de OACI, o el designador militar español 
en vigor, si se trata de aeronave militar española en vuelo nacional.

Se insertará ZZZZ, y se deberá indicar en la casilla 18 el número(s) y tipo(s) de aero-
naves, precedidos de TYP/, si el designador no ha sido asignado, o si se trata de vuelos 
en formación que comprendan más de un tipo.

2.5.3. Categoría de estela turbulenta (un carácter).

Se deberá insertar una barra oblicua, seguida de una de las letras siguientes, para 
indicar la categoría de estela turbulenta de la aeronave:

a) La letra «H», pesada, para indicar un tipo de aeronave de masa máxima certificada 
de despegue de 136.000 kg o más;

b) La letra «M», media, para indicar un tipo de aeronave de masa máxima certificada 
de despegue de menos de 136.000 kg, pero más de 7.000 kg;

c) La Letra «L», ligera, para indicar un tipo de aeronave de masa máxima certificada 
de despegue de 7.000 kg o menos.

2.6. Casilla 10. Equipo y capacidades.

2.6.1. Se entiende por capacidades los siguientes elementos:

a) Presencia a bordo de la aeronave del equipo adecuado y que funciona.
b) Que el equipo y capacidades se correspondan con las cualificaciones de la tripu-

lación de vuelo, y
c) Cuando sea aplicable, la autorización de la autoridad correspondiente.

2.6.2. Equipo de radiocomunicaciones, equipo y capacidades para las ayudas a la 
navegación y la aproximación.

2.6.2.1. Se deberá insertar una letra, como sigue:

a) La letra «N», si no se lleva equipo COM/NAV/ de ayudas para la aproximación, para 
la ruta considerada, o si el equipo no funciona.

b) La letra «S», si se lleva equipo normalizado COM/NAV de ayuda para la aproxima-
ción para la ruta considerada y si este equipo funciona.

2.6.2.2. Se insertará una o más de las letras siguientes para indicar el equipo COM/
NAV y de ayudas para la navegación y la aproximación, disponible y que funciona:

A Sistema de aterrizaje GBAS K MLS
B LPV (APV con SBAS) L ILS
C LORAN C M1 ATC RTF SATCOM (INMARSAT)
D DME M2 ATC RTF (MTSAT)
E1 FMC WPR ACARS M3 ATC RTF (Iridium)
E2 D-FIS ACARS O VOR
E3 PDC ACARS P1 — P9 Reservado para RCP
F ADF R Aprobación PBN
G GNSS T TACAN
H HF RTF U UHF RTF
I Navegación inercial V VHF RTF
J1 CPDLC ATN VDL Modo 2 W Aprobación RVSM
J2 CPDLC FANS 1/A HFDL X Aprobación MNPS
J3 CPDLC FANS 1/A VDL Modo A Y VHF con capacidad de espaciado 8,33 kHz
J4 CPDLC FANS 1/A VDL Modo 2 Z Demás equipo instalado a bordo u otras capacidades
J5 CPDLC FANS 1/A SATCOM (INMARSAT)
J6 CPDLC FANS 1/A SATCOM (MSAT)
J7 CPDLC FANS 1/A SATCOM (Iridium) NOTA: Cualquier otro carácter alfanumérico que no 

figure arriba está reservado.
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2.6.2.3. En relación con los apartados 2.6.2.1. y 2.6.2.2. debe tenerse en cuenta lo 
siguiente:

a) Si se usa la letra S, los equipos VHF RTF, VOR e ILS se consideran normalizados, 
salvo que el proveedor designado para la prestación de servicios de tránsito aéreo pres-
criba alguna otra combinación.

b) Si se usa la letra G, cualesquiera que sean los tipos de aumentación GNSS externa 
se especificarán en la casilla 18 seguidos del indicador NAV y separados por un espacio.

c) En relación con el uso del carácter alfanumérico «J1», debe tenerse en cuenta el 
documento sobre Requisitos de Interoperabilidad RTCA/EUROCAE para ATN Baseline 1 
(ATN B1 INTEROP Standard — DO-280B/ED-110B) para servicios de enlace de datos/
autorizaciones e información de control de tránsito aéreo/gestión de las comunicaciones 
de control de tránsito aéreo/verificación de micrófono de control de tránsito aéreo.

d) Si se utiliza la letra R, los niveles de navegación basada en la performance que 
pueden alcanzarse se especificarán en la casilla 18 después del indicador PBN/. El Manual 
de Navegación Basada en la Performance (Doc. 9613) de OACI contiene material de orien-
tación con respecto a la aplicación de la navegación basada en la performance a tramos 
de ruta, rutas o áreas específicos.

e) La inclusión de la letra W indica que la aeronave dispone de aprobación para el 
vuelo en espacio aéreo RVSM. En la casilla 18 deberá incluirse la matrícula de la aeronave 
precedida de REG/.

Los explotadores de vuelos en formación de aeronaves de Estado no insertarán la 
letra W en la casilla 10 del formulario del plan de vuelo de la OACI, sea cual fuere la situa-
ción de aprobación RVSM de las aeronaves en cuestión. Cuando tengan la intención de 
efectuar operaciones dentro del espacio aéreo RVSM como tránsito aéreo general (GAT), 
insertarán STS/NONRVSM en la casilla 18 del mencionado formulario.

f) La inclusión de la letra X indica que la aeronave dispone de aprobación para el 
vuelo en espacio aéreo MNPS. En la casilla 18 deberá incluirse la matrícula de la aeronave 
precedida de REG/.

g) Si se usa la letra Z, debe especificarse en la Casilla 18 cualquier otro tipo de equipo 
o capacidades instalado a bordo, precedido de COM/, NAV/ y/o DAT/, según corresponda.

Los explotadores de aeronaves con aprobación P-RNAV, que únicamente usen el VOR/
DME para determinación de posición, insertarán la letra Z en el ítem 10 del plan de vuelo 
y el descriptor EURPRNAV en el ítem 18 del plan de vuelo, precedido del indicador NAV/.

h) En la letra Y se proporciona al servicio de control de tránsito aéreo información so-
bre capacidad de navegación se proporciona a efectos de autorización y encaminamientos.

2.6.3. Equipo y capacidades de vigilancia.

2.6.3.1. Cuando no se lleve a bordo equipo de vigilancia para la ruta que debe volarse 
o si el equipo no funciona, se deberá insertar la letra «N».

2.6.3.2. En otro caso, para indicar el tipo de equipo o capacidades de vigilancia, en 
funcionamiento, que se lleva bordo, se deberá insertar una o más de las siguientes letras, 
hasta un máximo de 20 caracteres, para:

a) SSR en Modos A y C:

1.º La letra «A», para el Transpondedor - Modo A (4 dígitos-4.096 códigos).
2.º La letra «C», para el Transpondedor - Modo A (4 dígitos-4.096 códigos) y Modo C.

b) SSR en Modo S:

1.º La letra «E», para el Transpondedor — Modo S, incluye identificación de aeronave, 
altitud de presión y capacidad de señales espontáneas (squitter) ampliadas (ADS-B).

2.º La letra «H», para el Transpondedor — Modo S, incluyendo identificación de ae-
ronave, altitud de presión y capacidad de vigilancia mejorada.

3.º La letra «I» para el Transpondedor — Modo S, incluye identificación de aeronave 
pero no capacidad de altitud de presión.
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4.º La letra «L», para el Transpondedor — Modo S, incluye identificación de aeronave, 
altitud de presión, capacidad de señales espontáneas (squitter) ampliadas (ADS-B) y de 
vigilancia mejorada.

5.º La letra «P», para el Transpondedor — Modo S, incluye altitud de presión pero no 
capacidad de identificación de aeronave.

6.º La letra «S», para el Transpondedor — Modo S, incluye tanto la capacidad de 
identificación de aeronave como altitud de presión.

7.º La letra «X», para el Transpondedor — Modo S sin transmisión de capacidad de 
identificación de aeronave ni de altitud de presión.

La capacidad de vigilancia aumentada es la capacidad de la aeronave para transmitir 
datos en enlace descendente extraídos de la aeronave a través del transpondedor Modo S.

c) ADS-B:

1.º La combinación alfanumérica «B1», para ADS-B con capacidad de transmisión 
1.090 MHz ADS-B dedicada.

2.º La combinación alfanumérica «B2», para ADS-B con capacidad de transmisión y 
recepción 1.090 MHz ADS-B dedicada.

3.º La combinación alfanumérica «U1», para ADS-B con capacidad de transmisión 
usando UAT.

4.º La combinación alfanumérica «U2», para ADS-B con capacidad de transmisión y 
recepción usando UAT.

5.º La combinación alfanumérica «V1», para ADS-B con capacidad de transmisión 
usando VDL Modo 4.

6.º La combinación alfanumérica «V2», para ADS-B con capacidad de transmisión y 
recepción usando VDL Modo 4.

d) ADS-C

1.º La combinación alfanumérica «D1», para ADS-C con capacidades FANS 1/A.
2.º La combinación alfanumérica «G1», para ADS-C con capacidades ATN.

Los caracteres alfanuméricos no indicados en las letras c) y d) de este apartado están 
reservados. Ejemplo: ADE3RV/HB2U2V2G1

2.6.3.3. La aplicación de vigilancia adicional deberá indicarse en la casilla 18 a con-
tinuación del indicador SUR/.

2.7. Casilla 13. Aeródromo de salida y hora (ocho caracteres).

2.7.1. En la casilla 13 deberá insertarse, según proceda:

a) El indicador de lugar OACI de cuatro letras del aeródromo de salida, como se es-
pecifica en Indicadores de lugar (Doc. 7910) de OACI.

b) Si no se ha asignado indicador de lugar, se debe insertar ZZZZ, y se indicará en 
la Casilla 18:

1.º El nombre y lugar del aeródromo, precedido de DEP/, o
2.º El primer punto de la ruta o la radiobaliza precedida de DEP/

c) Si la aeronave no ha despegado del aeródromo o el plan de vuelo se ha recibido 
de una aeronave en vuelo, se insertará AFIL, y en la casilla 18, se insertará el indicador de 
lugar OACI de cuatro letras de la dependencia de tránsito aéreo de la cual pueden obte-
nerse datos del plan de vuelo suplementario, precedidos de DEP/;

2.7.2. Tras el indicador anterior, se insertará, sin ningún espacio:

a) Para un plan de vuelo presentado antes de la salida, la hora prevista de fuera calzos 
(EOBT), o

b) Para un plan de vuelo recibido de una aeronave en vuelo, la hora prevista o actual 
de paso sobre el primer punto de la ruta a la cual se refiere el plan de vuelo.
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2.8. Casilla 15. Ruta.

2.8.1. Deberá insertarse la primera velocidad de crucero como se indica en el apartado 
2.8.2 y el primer nivel de crucero como se establece en 2.8.3, sin espacio alguno entre 
ellos. A continuación, siguiendo la flecha, deberá insertarse la descripción de la ruta, como 
se indica en el apartado 2.8.4.

2.8.2. Velocidad de crucero (máximo cinco caracteres).
Se debe insertar la velocidad verdadera, para la primera parte o la totalidad del vuelo 

en crucero:

a) Si se expresa en Kilómetros por hora, mediante la letra K seguida de 4 cifras 
(ejemplo: K0830); o

b) Si se expresa en Nudos, mediante la letra N seguida de 4 cifras (ejemplo: N0485); o
c) Si se expresa en Número de Mach verdadero, cuando el proveedor designado para 

la prestación de servicios de tránsito aéreo lo haya prescrito, redondeando a las centésimas 
más próximas de unidad Mach, mediante la letra M seguida de 3 cifras (ejemplo: M082).

2.8.3. Nivel de crucero (máximo cinco caracteres).

Se deberá insertar el nivel de crucero proyectado para la primera parte o para toda 
la ruta que haya que volar, por medio de:

a) Nivel de vuelo, expresado mediante una F seguida de 3 cifras (ejemplos: F085; 
F33O); o

b) Nivel métrico normalizado en decenas de metros, expresado mediante una S se-
guida de 4 cifras, cuando lo indique el proveedor designado para la prestación de servicios 
de tránsito aéreo (ejemplo: S113O); o

c) Altitud en centenares de pies, expresada mediante una A seguida de 3 cifras 
(ejemplos: A045; A100); o

d) Altitud en decenas de metros, expresada mediante una M seguida de 4 cifras 
(ejemplo: M0840); o,

e) Respecto a los vuelos realizados conforme a reglas de vuelo visual (VFR) no con-
trolados, las letras VFR.

2.8.4. Ruta, incluyendo cambios de velocidad, nivel y/o reglas de vuelo.

2.8.4.1. Vuelos a lo largo de las rutas ATS designadas.

2.8.4.1.1. Si el aeródromo de salida está situado en la ruta ATS o conectado a ella, se 
insertará el designador de la primera ruta ATS. En otro caso, si el aeródromo de salida no 
está en la ruta ATS ni conectado a ella, se insertarán las letras DCT seguidas del punto de 
encuentro de la primera ruta ATS, seguido del designador de la ruta ATS.

2.8.4.1.2. A continuación, se insertará cada punto en el cual esté previsto comenzar 
un cambio de velocidad, un cambio de nivel o de ruta ATS o de las reglas de vuelo utiliza-
das. No obstante, cuando se planee la transición entre una ruta ATS inferior y una ruta ATS 
superior, y cuando la orientación de dichas rutas sea la misma, no será necesario insertar 
el punto de transición entre las rutas ATS.

2.8.4.1.3. Los puntos insertados conforme a lo previsto en el párrafo anterior, irán 
seguidos, en cada caso:

a) Del designador del próximo tramo de ruta ATS, incluso si es el mismo que el pre-
cedente, o

b) De DCT, si el vuelo hasta el punto próximo se va a efectuar fuera de una ruta 
designada.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación, cuando los puntos a que se 
refieren las letras a) y b) estén definidos por coordenadas geográficas.
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2.8.4.2. Vuelos fuera de las rutas ATS designadas.

2.8.4.2.1. Deben insertarse los puntos normalmente separados por no más de 30 
minutos de tiempo de vuelo o por 370 km. (200 NM), incluyendo cada punto en el cual se 
piensa cambiar de velocidad o nivel, cambiar de derrota, o cambiar de reglas de vuelo; o 
cuando lo requiera el proveedor designado para la prestación de servicios de tránsito aéreo,

La derrota se definirá:

a) En los vuelos que predominantemente siguen la dirección este-oeste entre los 70ºN 
y los 70ºS, por referencia a los puntos significativos formados por las intersecciones de 
paralelos de latitud en grados enteros, o medios, con meridianos espaciados a intervalos 
de 10° de longitud.

Para los vuelos fuera de dichas latitudes las derrotas se definirán mediante puntos 
significativos formados por intersecciones de paralelos de latitud con meridianos normal-
mente espaciados a 20° de longitud. En la medida de lo posible, la distancia entre dos 
puntos significativos no excederá de una hora de tiempo de vuelo. Se establecerán otros 
puntos significativos según se considere necesario.

b) Para los vuelos que predominantemente siguen la dirección norte-sur, se definirán 
las derrotas por referencia a los puntos significativos formados por la intersección de me-
ridianos en grados completos de longitud con paralelos especificados, espaciados a 5.°

2.8.4.2.2. Se deberá insertar DCT entre los puntos sucesivos, a no ser que ambos 
puntos estén definidos por coordenadas geográficas o por marcación y distancia.

2.8.4.2.3. Se usará solamente la representación convencional de los datos que figuran 
en las letras siguientes, separando cada elemento con un espacio:

a) Ruta ATS (dos a siete caracteres):

1.º El designador cifrado asignado a la ruta o al tramo de ruta, con inclusión, cuando 
corresponda, del designador cifrado asignado a la ruta normalizada de salida o de llegada 
(ejemplo: BCN1, B1, R14, UB10, KODAP2A).

2.º Para planes de vuelo IFR/GAT que despeguen de cualquier aeródromo español, 
el primer campo de ruta, después de indicar el grupo velocidad/nivel de vuelo, debe ser 
el siguiente:

i) El nombre en clave del primer punto significativo de la SID utilizada.
ii) El nombre en clave del punto significativo de la primera ruta ATS a la que se dirija, 

cuando no se haya publicado una SID en el aeródromo de salida. Este punto puede ir 
precedido del indicador DCT.

3.º El campo ruta no debe nunca incluir las siglas SID/STAR, ni las descripciones de 
las mismas.

Esta instrucción se establece debido a requisitos operativos del IFPS.

b) Punto importante (dos a once caracteres):

1.º El designador cifrado (dos a cinco caracteres) asignado al punto (ejemplos: LN, 
MAY, HADDY), o

2.º Si no ha sido asignado ningún designador cifrado, una de las indicaciones 
siguientes:

i) Grados solamente (siete caracteres):

2 cifras que indiquen la latitud en grados, seguido de «N» (Norte) o «S» (Sur), segui-
do de 3 cifras que indiquen la longitud en grados, seguido de «E» (Este) o «W» (Oeste). 
Complétese el número correcto de cifras, cuando sea necesario, insertando ceros (ejemplo: 
46N078W).

ii) Grados y minutos (once caracteres):

4 cifras que indiquen la latitud en grados y en decenas y unidades de minutos, segui-
do de «N» (Norte) o «S» (Sur), seguido de 5 cifras que indiquen la longitud en grados y en 
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decenas y unidades de minutos, seguido de «E» (Este) o «W» (Oeste). Complétese el número 
correcto de cifras, cuando sea necesario, insertando ceros (ejemplo: 4620N 07805W).

iii) Marcación y distancia con respecto a una ayuda para la navegación:

La identificación de un punto significativo, seguida de la marcación desde el punto, 
con 3 cifras, dando los grados magnéticos; seguida de la distancia desde el punto, con 
3 cifras, que expresen millas náuticas. En áreas de gran latitud en las que la autoridad 
competente determine que no resulta práctico hacer referencia a grados magnéticos, 
pueden utilizarse grados verdaderos. Complétese el número correcto de cifras, cuando 
sea necesario, insertando ceros (ejemplo: un punto a 180° magnéticos y a una distancia 
del VOR «DUB» de 40 millas náuticas deberá indicarse así: DUB180040).

c) Cambio de velocidad o de nivel (máximo veintiún caracteres):

El punto en el cual esté previsto comenzar a cambiar de velocidad (5% TAS o 0,01 
Mach o más) o cambiar de nivel, expresado exactamente conforme a lo previsto en la letra 
b), seguido de una barra oblicua y tanto la velocidad de crucero como el nivel de crucero, 
expresados exactamente como en a) y b), sin un espacio entre ellos, aun cuando solamente 
se cambie uno de estos elementos. (Ejemplos: LN/N0284A045; MAY/N0305F180; HADDY/
N0420F330; 4602N07805W/N0500F350; 46N078W/M082F330; DUB180040/N0350M0840).

d) Cambio de reglas de vuelo (máximo 3 caracteres):

El punto en el cual está previsto cambiar de reglas de vuelo, expresado exactamente 
conforme a lo previsto en las letras b) y c), según proceda, seguido de un espacio y de 
una de las indicaciones siguientes:

VFR si es de IFR a VFR
IFR si es de VFR a IFR
(Ejemplos: LN VFR; LN/N0284A050 IFR).

e) Cambio de tipo de vuelo (GAT/OAT).

Deberá indicarse el punto de cambio de OAT a GAT o viceversa de la manera siguiente:

«Punto de cambio/GAT» o «Punto de cambio/OAT».
(Ejemplos: N0400F280.......... NTM/OAT TB6; N0460F370.......... TB6 NTM/GAT UR110).

Al respecto debe tenerse en cuenta que:

1.º El IFPS procesa la parte GAT de planes de vuelo mixtos GAT/OAT (Tránsito Aéreo 
General/Operativo) cuando éstos afecten al área ECAC.

2.º El IFPS asume que todos los planes de vuelo comienzan como tránsito aéreo ge-
neral (GAT), a menos que se indique un cambio a GAT posteriormente en la ruta. En este 
caso, IFPS asume que todo el tramo anterior al cambio en la ruta es vuelo OAT.

f) Ascenso en crucero (máximo 28 caracteres):

La letra «C» seguida de una barra oblicua; a continuación el punto en el cual esté 
previsto iniciar el ascenso en crucero, expresado según lo previsto en la letra b), seguido de 
una barra oblicua; seguidamente la velocidad que se piense mantener durante el ascenso 
en crucero, expresada exactamente como en a), seguido de los dos niveles que determi-
nan la capa que se piensa ocupar durante el ascenso en crucero, cada nivel expresado 
exactamente como se establece en el apartado 2.8.2., o el nivel sobre el cual el ascenso 
en crucero esté previsto, seguido de las letras PLUS, sin un espacio entre ellos. (Ejemplos: 
C/48N050W/M082F290F350; C/48N050W/M082F290PLUS; C/52N050W/M220F580F620).
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2.9. Casilla 16. Aeródromo de destino y duración total prevista, aeródromo(s) de 
alternativa de destino.

2.9.1. Aeródromo de destino y duración total prevista (ocho caracteres).

2.9.1.1. En primer lugar deberá insertarse:

a) El indicador de lugar OACI de cuatro letras del aeródromo de destino, como se 
especifica en Indicadores de lugar (Doc. 7910) de OACI, o

b) Si no se ha asignado indicador de lugar, ZZZZ y, en la casilla 18, se indicará el 
nombre y lugar del aeródromo, precedido de DEST/.

2.9.1.2. A continuación de lo previsto en el apartado 2.9.1.1 y sin dejar un espacio, 
se insertará la duración total prevista.

Debe tenerse en cuenta que en el caso de un plan de vuelo recibido de una aeronave 
en vuelo, la duración total prevista se cuenta a partir del primer punto de la ruta a la que 
se aplica el plan de vuelo hasta el punto de terminación del plan de vuelo.

2.9.2. Aeródromo(s) de alternativa de destino.

Deberá insertarse:

a) El indicador o indicadores de lugar OACI de cuatro letras, de no más de dos aeró-
dromos de alternativa de destino, como se especifica en Indicadores de lugar (Doc. 7910) 
de OACI separados por un espacio, o

b) Si no se ha asignado un indicador de lugar a los aeródromos de destino, ZZZZ y, 
en la casilla 18, el nombre y lugar de los aeródromos de alternativa de destino, precedido 
de ALTN/.

2.10. Casilla 18. Otros datos.

2.10.1. Debe tenerse en cuenta, con carácter general, que el uso de indicadores no 
incluidos en este apartado pueden ser rechazados, procesados incorrectamente o perdidos.

Además, los guiones o barras oblicuas deben ser usados como se establece en este 
apartado.

2.10.2. En relación con los procedimientos aplicables a las operaciones con nave-
gación de área (RNAV), navegación basada en la performance (PBN) y performance de 
comunicación requerida (RCP), en el caso de mensajes automatizados que no contengan 
la información proporcionada en la casilla 18 del plan de vuelo la dependencia o unidad 
de control de tránsito aéreo (ATC) transferidora actuará, según sea el caso, conforme se 
indica en los apartados 3.2.7.5.1.2. y 3.2.7.6.2.1. del Reglamento de Circulación Aérea.

2.10.3. Debe insertarse:

a) 0 (cero) si no hay otros datos, o
b) Cualquier otra información necesaria, mediante el indicador apropiado seleccionado 

de los que se definen a continuación y en dicho orden, seguido de una barra oblicua y de 
la información que ha de consignarse:

1.º RFP/ El formato RFP/Qn se empleará para indicar el número del plan de vuelo 
sustitutivo, donde «n» se sustituirá por «1» para la primera sustitución, «2» para la segunda 
sustitución, y así sucesivamente. (Ejemplos: RFP/Q1, RFP/Q2, etc).

2.º STS/ Razón del tratamiento especial por parte del ATS, ejemplo misión de bús-
queda y salvamento, como sigue:

i) ALTRV: Para un vuelo operado de acuerdo con una reserva de altitud.
ii) ATFMX: Para un vuelo exento de medidas ATFM autorizadas por el proveedor de-

signado para la prestación de servicios de tránsito aéreo.
iii) FFR: Contraincendios.
iv) FLTCK: Vuelo de calibración de ayudas para la navegación.
v) HAZMAT: Para vuelos que transportan mercancías peligrosas.
vi) HEAD: Vuelos con tratamiento de jefe de estado.
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vii) HOSP: Vuelos médicos específicamente declarados por las autoridades sanitarias.
viii) HUM: Vuelos que operan por razones humanitarias.
ix) MARSA: Vuelos para los que una entidad militar asume la responsabilidad de 

separación de aeronaves militares.
x) MEDEVAC: Vuelos de evacuación de emergencias médicas con riesgo de vida.
xi) NONRVSM: Vuelo que no cumple los requisitos RVSM y tengan intención de operar 

en el espacio aéreo RVSM.
xii) SAR: Vuelos en misión de búsqueda y salvamento.
xiii) STATE: Vuelos militares, aduanas o policía.
xiv) Otras razones para el tratamiento especial por parte del servicio de tránsito aéreo 

serán indicadas tras el designador RMK/.

El uso fraudulento de los designadores señalados en los apartados i) a xiii), ambos 
inclusive, podrá ser considerado un quebranto serio de los procedimientos con las con-
secuencias jurídicas establecidas para tales supuestos por las disposiciones aplicables, 
incluidas las medidas disciplinarias o sancionadoras que, en su caso, procedan.

3.º PBN/ Indicación de capacidades RNAV y/o RNP. Se deben incluir tanto los indi-
cadores que se señalan la siguiente tabla, como los aplicados al vuelo, con un máximo de 
ocho entradas, es decir, un total de no más de dieciséis caracteres:

A1

Especificaciones RNAV

RNAV 10 (RNP 10).
B1 RNAV 5 todos los sensores permitidos.
B2 RNAV 5 GNSS.
B3 RNAV 5 DME/DME.
B4 RNAV 5 VOR/DME.
B5 RNAV 5 INS o IRS.
B6 RNAV 5 LORANC.
C1 RNAV 2 todos los sensores permitidos.
C2 RNAV 2 GNSS.
C3 RNAV 2 DME/DME.
C4 RNAV 2 DME/DME/IRU.
D1 RNAV 1 todos los sensores permitidos.
D2 RNAV 1 GNSS.
D3 RNAV 1 DME/DME.
D4 RNAV 1 DME/DME/IRU.

L1

Especificaciones RNP

RNP 4.
O1 RNP 1 Básico todos los sensores permitidos.
O2 RNP 1 Básico GNSS.
O3 RNP 1 Básico DME/DME.
O4 RNP 1 Básico DME/DME/IRU.
S1 RNP APCH.
S2 RNP APCH con BARO-VNAV.
T1 RNP AR APCH con RF (se requiere autorización especial).
T2 RNP AR APCH sin RF (se requiere autorización especial).

La combinación de caracteres alfanuméricos no indicados en esta tabla está reservada.
4.º NAV/ Datos importantes relativos al equipo de navegación, diferente de los que 

se especifiquen en PBN/, según lo requiera el proveedor designado para la prestación de 
servicios de tránsito aéreo. Indíquese el aumento GNSS bajo este indicador, dejando un 
espacio entre dos o más sistemas de aumentación, ej. NAV/GBAS SBAS.

Los explotadores de aeronaves con aprobación P-RNAV, que únicamente usen el 
VOR/DME para la determinación de la posición, insertarán la letra Z en la casilla 10 del 
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plan de vuelo y el descriptor EURPRNAV en la casilla 18 del plan de vuelo, a continuación 
del indicador NAV/.

5.º COM/ Se indicarán aplicaciones o capacidades de comunicaciones no especifi-
cadas en la casilla 10, apartado 2.6.2.1., letra a).

6.º DAT/ Se indicarán aplicaciones o capacidades de datos no especificadas en la 
casilla 10, apartado 2.6.2.1., letra a).

7.º SUR/ Se incluirán aplicaciones o capacidades de vigilancia no especificadas en 
la casilla 10, apartado 2.6.2.1., letra b).

8.º DEP/ Nombre y lugar del aeródromo de salida, cuando ZZZZ se inserte en la casilla 
13, o de la dependencia de servicios de tránsito aéreo de la cual se pueden obtener datos 
del plan de vuelo suplementario, cuando AFIL se inserte en la casilla 13. Para aeródromos 
no incluidos en el listado de la publicación de información aeronáutica (AIP), se indicará la 
ubicación, según proceda, de la siguiente forma:

i) Con 4 cifras que indiquen la latitud en grados y en decenas y unidades de minutos, 
seguido de «N» (Norte) o «S» (Sur), seguido de 5 cifras que indiquen la longitud en grados 
y en decenas y unidades de minutos, seguido de «E» (Este) o «W» (Oeste). Se deberá 
completar el número correcto de cifras, once caracteres, cuando sea necesario, insertando 
ceros (ejemplo: 4620N 07805W).

ii) La identificación del punto significativo más cercano seguido por la marcación 
desde el punto significativo, con 3 cifras, indicando los grados magnéticos, seguidos de 
la distancia desde el punto, con 3 cifras, que expresen millas náuticas. En áreas de alta 
latitud donde la referencia de datos magnéticos es impracticable, deben usarse grados 
verdaderos. Se deberá completar el número correcto de cifras, once caracteres, cuando 
sea necesario, insertando ceros, por ejemplo un punto a 180.º magnéticos y a una distancia 
de 40 millas náuticas desde VOR «DUB» deberá indicarse así: DUB180040.

iii) El primer punto de la ruta (nombre o LAT/LONG) o la radiobaliza, si la aeronave no 
ha despegado desde un aeródromo.

9.º DEST/ Nombre y lugar del aeródromo de destino, si se inserta ZZZZ en la casilla 16. 
Para aeródromos no incluidos en el listado de la Publicación de Información Aeronáutica, 
se indicará la localización en LAT/LONG o la marcación y distancia desde el punto signi-
ficativo más cercano, como se describe anteriormente en DEP/.

10.º DOF/ Fecha de salida del vuelo, en formato de seis dígitos (DOF/AAMMDD), dos 
para el año, dos para el mes y dos para el día, por ese orden.

11.º REG/ La nacionalidad o marca común y registro de matrícula de la aeronave, si 
difieren de la identificación de la aeronave consignada en la casilla 7 y cuando en la casilla 
10 se incluyan las letras W o X.

12.º EET/ Designadores de puntos significativos o límites de la FIR y duración  
total prevista desde el despegue hasta esos puntos o límites de la FIR cuando esté 
prescrito en acuerdos regionales de navegación aérea o por el proveedor designado para 
la prestación de servicios de tránsito aéreo. (Ejemplos: EET/CAP0745 XYZ0830; EET/
EINN0204).

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no es obligatorio insertar la duración 
total prevista hasta los límites de la FIR Madrid y Barcelona.

13.º SEL/ Clave SELCAL, para aeronaves equipadas.
14.º TYP/ Tipo(s) de aeronave, precedido(s), si fuera necesario -sin espacio- del núme-

ro de aeronaves de cada tipo, separados por un espacio, si en la Casilla 9 se ha insertado 
ZZZZ. (Ejemplo: TYP/2F15 5F5 3B2).

15.º CODE/ Dirección de aeronave (expresada como código alfanumérico de seis 
caracteres hexadecimales) cuando lo requiera el proveedor designado para la prestación 
de servicios de tránsito aéreo o cuando esté previsto usar CPDLC en la red de comuni-
caciones aeronáuticas (ATN). (Ejemplo: «F00001» es la dirección de aeronave más baja 
contenida en el bloque específico administrado por la OACI).

16.º DLE/ Demora en ruta o en espera, insertar punto(s) significativos en la ruta donde 
está prevista una demora, seguida por el tiempo de demora usando cuatro cifras, horas y 
minutos (hhmm). (Ejemplo: DLE/MDG0030).
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17.º OPR/ Designador OACI o nombre del explotador, si es diferente de la identifica-
ción de la aeronave consignada en la casilla 7.

18.º ORGN/ Dirección AFTN de ocho letras del originador u otros datos apropiados del 
contacto, en caso de que el originador del plan de vuelo no pueda identificarse fácilmente, 
como lo disponga el proveedor designado para la prestación de servicios de tránsito aéreo.

Debe tenerse en cuenta, no obstante, que en algunas áreas, los centros de recepción 
de plan de vuelo, pueden insertar el identificador ORGN/ y la dirección AFTN del originador 
automáticamente.

19.º PER/ Datos de performance de la aeronave, indicados por una sola letra como se 
especifica en los Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea- Operación de 
Aeronaves (PANS-OPS, Doc. 8168) de OACI, Volumen I- Procedimientos de vuelo, cuando 
así lo prescriba el proveedor designado para la prestación de servicios de tránsito aéreo.

20.º ALTN/ Nombre del(los) aeródromo(s) de alternativa, si se inserta ZZZZ en la 
casilla 16.

21.º RALT/ Indicador de OACI de cuatro letras para aeródromos de alternativa en ruta, 
tal como se especifica en Indicadores de lugar (Doc. 7910) de OACI, o el nombre de los 
aeródromos de alternativa en ruta, si no tiene indicador asignado.

22.º TALT/ Indicador(es) de lugar OACI de cuatro letras para aeródromos de alternativa 
de despegue, como se especifica en el documento «Indicadores de lugar» (Doc. 7910) de 
OACI, o nombre de los aeródromos de alternativa de despegue, si no tienen indicador 
asignado.

23.º RIF/ Los detalles relativos a la ruta que lleva el nuevo aeródromo de destino, 
seguido del indicador de lugar OACI, de cuatro letras, correspondiente a dicho aeródromo. 
La ruta revisada está sujeta a la renovación de autorización en vuelo. (Ejemplos: RIF/DTA 
HEC KLUX; RIF/ESP G94 CLA YPPH).

24.º RMK/ Cualquier otra observación en lenguaje claro, cuando así lo requiera el 
proveedor designado para la prestación de servicios de tránsito aéreo o cuando se estime 
necesario.

2.10.4. No obstante lo previsto en el apartado 2.10.3., letra b), números 20.º a 22.º, 
ambos inclusive, para aeródromos no incluidos en el listado de la publicación de infor-
mación aeronáutica (AIP), se indicará la ubicación en LAT/LONG o marcación y distancia 
desde el punto significativo más cercano, como se describe anteriormente en DEP/.

2.10.5. Los indicadores del apartado 2.10.3., letra b), se utilizarán sin perjuicio de que 
los Reglamentos comunitarios establezcan otros indicadores adicionales.

2.11. Casilla 19: información suplementaria.

2.11.1. Autonomía.

Después de E/, se insertará un grupo de 4 cifras para indicar la autonomía de com-
bustible en horas y minutos.

2.11.2. Personas a bordo.

Después de P/, deberá insertarse el número total de personas (pasajeros y tripulantes) 
a bordo, cuando así lo requiera el proveedor de servicios de tránsito aéreo.

Se insertará y notificará TBN si no se conoce el número total de personas en el mo-
mento de presentar el plan de vuelo.

2.11.3. Equipo de emergencia y supervivencia. Atendiendo al equipo de la aeronave, 
se insertará, según proceda:

a) R/ (radio):

Se tachará U si no está disponible la frecuencia UHF de 243,0 MHz.
Se tachará V si no está disponible la frecuencia VHF de 121,5 MHz.
Se tachará E si no se dispone de radiobalizas de emergencia para localización de 

aeronaves (ELBA).
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b) S/ (equipo de supervivencia):

Se tacharán todos los indicadores si no se lleva a bordo equipo de supervivencia.
Se tachará P si no se lleva a bordo equipo de supervivencia polar.
Se tachará D si no se lleva a bordo equipo de supervivencia para el desierto
Se tachará M si no se lleva a bordo equipo de supervivencia marítimo.
Se tachará J si no se lleva a bordo equipo de supervivencia para la selva.

c) J/ (chalecos):

Se tacharán todos los indicadores si no se llevan a bordo chalecos salvavidas.
Se tachará L si los chalecos salvavidas no están dotados de luces.
Se tachará F si los chalecos salvavidas no están equipados con fluoresceína.
Se tachará U o V o ambos, según se señaló en R/, para indicar los medios de comu-

nicación por radio que lleven los chalecos.

d) D/ (botes neumáticos):

Se indicará el número de botes neumáticos o se tacharán los indicadores D y C si no 
se llevan botes neumáticos a bordo; y

i) En relación con la capacidad, se insertará la capacidad total, indicando el número 
de personas, de todos los botes neumáticos que se lleven a bordo.

ii) Respecto a la cubierta, se tachará el indicador C si los botes neumáticos no están 
cubiertos.

iii) En cuanto al color, se insertará el color de los botes neumáticos, si se llevan a 
bordo.

e) A/ (color y marcas de la aeronave):

Se insertará el color de la aeronave y las marcas importantes.

f) N/ (observaciones):

Se tachará el indicador N si no hay observaciones, o
Se indicará todo otro equipo de supervivencia a bordo y cualquier otra observación 

relativa a dicho equipo.

g) C/ (piloto):

Se insertará el nombre del piloto al mando.

2.12. Presentado por.

En la casilla rubricada como «presentado por», se indicará el nombre de la depen-
dencia, empresa o persona que presenta el plan de vuelo.

2.13. Aceptación del plan de vuelo.

Se indicará la aceptación del plan de vuelo en la forma prescrita por el proveedor de 
servicios de tránsito aéreo.

2.14. Instrucciones para la inserción de los datos sobre comunicaciones (COM).

Se cumplimentarán las siguientes casillas:

a) Se completarán los dos primeros renglones sombreados del formulario, y
b) Se completará el tercer renglón sólo cuando sea necesario, de acuerdo con las 

disposiciones del apartado 4.9.2.1.2. del Reglamento de Circulación Aérea, salvo que el 
proveedor de servicios de tránsito aéreo establezca lo contrario.
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3. Instrucciones para la transmisión de los mensajes de plan de vuelo presen-
tado (FPL).

3.1. Corrección de errores evidentes.

Se corregirán los errores y omisiones evidentes de presentación, (por ejemplo, las 
barras oblicuas) para asegurar el cumplimiento de lo previsto en el apartado 2 de este 
apéndice.

3.2. Conceptos que han de transmitirse:

Se transmitirán los conceptos indicados a continuación:

a) Los conceptos consignados en los renglones sombreados que preceden a la ca-
silla 3.

b) Empezando con <<= (FPL de la casilla 3:

1.º Todos los símbolos y datos que figuran en los recuadros sin sombrear hasta el 
símbolo) <<= del final de la casilla 18.

2.º Las funciones de alineación adicionales que sean necesarias para impedir la 
inclusión de más de 69 caracteres en cualquier línea de las casillas 15 o 18. La función 
de alineación ha de insertarse sólo en lugar de un espacio, a fin de no subdividir ningún 
grupo de datos;

3.º Los cambios a letras y cambios a cifras (no impresos previamente en el formulario), 
que sean necesarios.

c) El Fin de la AFTN, como se indica a continuación:

1.º Señal de Fin de Texto:

i) Un cambio a letras.
ii) Dos retornos de carro, un cambio de línea.

2.º Orden de la alimentación de página: Siete cambios de línea.
3.º Señal de Fin de Mensaje: Cuatro letras N.

3.3. En el caso de vuelos con escalas intermedias en que se presenten planes de 
vuelo en el aeródromo de salida inicial, para cada etapa de vuelo:

a) la ARO del aeródromo de salida inicial:

1.º transmitirá un mensaje FPL para la primera etapa del vuelo, dirigido a las depen-
dencias ATS interesadas en dicho vuelo;

2.º transmitirá un mensaje FPL separado por cada etapa siguiente del vuelo, dirigido 
a la ARO del aeródromo de salida correspondiente.

b) la ARO de cada aeródromo de salida subsiguiente tomará medidas al recibir el 
mensaje FPL, como si el FPL se hubiera presentado localmente.

4. Instrucciones para la transmisión de los mensajes de plan de vuelo suple-
mentario (SPL).

4.1. Se transmitirán los siguientes conceptos, a menos que se prescriba lo contrario:

a) el indicador de prioridad AFTN, indicadores de destinatario <<=, hora de depósito, 
indicador del remitente <<= y, de ser necesario, indicación específica de los destinatarios 
y/o del remitente;

b) comenzando con <<= (SPL:

1.º Todos los símbolos y datos de las partes no sombreadas de las casillas 7, 16 y 18, 
pero el «)», del final de la Casilla 18, no ha de transmitirse, y luego los símbolos contenidos 
en la parte no sombreada de la casilla 19 hasta el ) <<=, inclusive, de la casilla 19.
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2.º Las funciones de alineación adicionales que sean necesarias para impedir la in-
clusión de más de 69 caracteres en cualquier línea de las Casillas 18 y 19. La función de 
alineación ha de insertarse sólo en lugar de un espacio, a fin de no subdividir un grupo 
de datos.

3.º Cambios a letras y cambios a cifras (no impresos previamente en el formulario), 
que sean necesarios;

c) el fin de la AFTN, como se indica a continuación:

1.º Señal de Fin de Texto:

i) Un cambio a letras.
ii) Dos retornos de carro, un cambio de línea.

2.º Orden de alimentación de página: Siete cambios de línea.
3.º Señal de Fin de Mensaje: Cuatro letras N.
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5. Ejemplo de formulario de plan de vuelo completado.
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6. Formulario de lista de plan de vuelo repetitivo modelo OACI (RPL).
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6. Formulario de lista de plan de vuelo repetitivo modelo OACI (RPL). 
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7. Instrucciones para completar el formulario de lista de plan de vuelo repetitivo 
(RPL).

7.1. Generalidades.

7.1.1. Se anotarán solamente los planes de vuelo que hayan de realizarse de acuerdo 
con IFR (Reglas de vuelo I en el formulario FPL).

Se supone que todas las aeronaves realizan vuelos regulares (tipo de vuelo S en el 
formulario FPL); en caso contrario, notifíquese en Q (Observaciones).

Además, se supone que todas las aeronaves que vuelen según RPL están equipa-
das con respondedores en clave 4096, modos A y C. En caso contrario notifíquese en Q 
(Observaciones).

7.1.2. Los planes de vuelo se anotarán en orden alfabético según el indicador de lugar 
del aeródromo de salida y, para cada aeródromo de salida, en orden cronológico según 
las horas previstas de fuera calzos.

7.1.3. Se seguirá con exactitud la representación convencional de los datos indicada 
para el formulario de plan de vuelo, a menos que se indiquen específicamente otras cosas 
en 7.4., y se insertarán:

a) Las horas, siempre con 4 cifras UTC.
b) Todas las duraciones previstas con 4 cifras (horas y minutos).
c) En renglones separados, los datos correspondientes a cada tramo de la operación 

con una o más paradas; es decir, desde cualquier aeródromo de salida hasta el aeródromo 
de destino siguiente, aunque el distintivo de llamada o el número de vuelo sea el mismo 
para los diferentes tramos.

7.1.4. Se indicará con claridad todas las adiciones y supresiones de acuerdo a lo 
establecido para la casilla H en el apartado 7.4. En las listas subsecuentes se anotarán los 
datos corregidos y agregados y se omitirán los planes de vuelo suprimidos.

Se numerarán las páginas indicando el número de página y el número total de pági-
nas que se han presentado y se utilizará más de una línea para cualquiera de los RPL en 
los que no sea suficiente el espacio proporcionado para las casillas O y Q en una línea.

7.2. La cancelación de un vuelo se efectuará de la forma siguiente:

7.2.1. Se anotará en la casilla H un signo menos (-) seguido de los demás conceptos 
del vuelo cancelado;

7.2.2. Se insertará una entrada subsiguiente que consiste en un signo más (+) en la 
casilla H y la fecha del último vuelo en la casilla J, sin modificar los demás conceptos del 
vuelo cancelado.

7.3. Las modificaciones de un vuelo se anotarán de la forma siguiente:

7.3.1. Se efectuará la cancelación según se indica en 7.2.; y
7.3.2. Se insertará una tercera entrada con los nuevos planes de vuelo en los que se 

notificarán, según sea necesario, los conceptos apropiados, incluso las nuevas fechas de 
validez que figuran en las casillas I y J,

7.3.3. Todas las entradas correspondientes al mismo vuelo se insertarán sucesiva-
mente en el orden antes mencionado.

7.4. Instrucciones para la inserción de los datos RPL.

Se completarán las casillas A a Q como se indica a continuación:

a) Casilla A: EXPLOTADOR.

Se deberá insertar el nombre del explotador.

b) Casilla B: DESTINATARIO(s).

Se deberá insertar el nombre del organismo u organismos, designados por los Estados 
para administrar los RPL correspondientes a las FIR o a las zonas de responsabilidad 
afectadas por la ruta de vuelo.
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c) Casilla C: AERÓDROMO(S) DE SALIDA.

Se deberá insertar el indicador, o indicadores, de lugar del aeródromo, o aeródromos, 
de salida.

d) Casilla D: FECHA.

Se deberá insertar el año, mes y día correspondientes a la fecha de presentación del 
plan en cada página presentada, según grupos de 6 cifras.

e) Casilla E: NÚMERO DE SERIE.

Se deberá insertar el número de presentación de la lista, mediante dos cifras que 
indiquen las dos últimas del año, un guion y el número de secuencia de la presentación 
para el año indicado (comiéncese con el Núm. 1 cada nuevo año).

f) Casilla F: PÁGINA DE.

Se deberá insertar el número de página y el número total de páginas presentadas.

g) Casilla G. INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA EN.

Se deberá insertar el nombre del lugar en el que se mantiene disponible, y puede obte-
nerse inmediatamente, la información normalmente proporcionada en la casilla 19 del FPL.

h) Casilla H: TIPO DE INSCRIPCIÓN.

Se deberá insertar:

1.º Un signo menos (-) para cada plan de vuelo que deba suprimirse de la lista.
2.º Un signo más (+) para cada inscripción inicial y, si se efectúan otras presentaciones 

para cada plan de vuelo que no se haya incluido en la presentación anterior.

No es necesario incluir los datos correspondientes a cualquier plan de vuelo que no 
hayan sido modificados después de la presentación anterior.

i) Casilla I: VÁLIDO DESDE.

Se deberá insertar la fecha primera (año, mes, día) en que está programado el vuelo 
regular.

j) Casilla J: VÁLIDO HASTA.

Se deberá insertar la última fecha (año, mes, día) en que está programado el vuelo 
según lo indicado en la lista, o UFN si no se conoce la duración.

k) Casilla K: DÍAS DE OPERACIÓN.

Se deberá insertar el número correspondiente al día de la semana en la columna 
correspondiente; lunes = 1 a domingo = 7, y un cero (0) en la columna correspondiente, 
para cada día en que no se realicen vuelos.

l) Casilla L: IDENTIFICACIÓN DE LA AERONAVE (Casilla 7 del FPL OACI).

Se deberá insertar la identificación de la aeronave que se ha de utilizar en el vuelo.

m) Casilla M: TIPO DE AERONAVE Y CATEGORÍA DE ESTELA TURBULENTA (Casilla 
9 del FPL OACI).

Se insertará:

1.º El designador OACI apropiado según se especifica en el documento «Designadores 
de tipos de aeronave» (Doc. 8643) de OACI.

2.º El indicador H, M o L, según corresponda:

i) H, pesada, para indicar un tipo de aeronave de masa máxima certificada de des-
pegue de 136.000 kg o más;
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ii) M, media, para indicar un tipo de aeronave de masa máxima certificada de despe-
gue de menos de 136.000 kg (300.000 lb), pero de más de 7.000 kg;

iii) L, ligera, para indicar un tipo de aeronave de masa máxima certificada de despegue 
de 7.000 kg o menos.

n) Casilla N: AERÓDROMO DE SALIDA Y HORA (Casilla 13 del FPL OACI).

Se deberá insertar el indicador de lugar del aeródromo de salida y la hora de fuera 
calzos.

ñ) Casilla O: RUTA (Casilla 15 del FPL OACI).

1.º Velocidad de crucero: Se deberá insertar la velocidad verdadera respecto a la 
primera parte o a la totalidad del vuelo en crucero de acuerdo con la casilla 15 a) del plan 
de vuelo.

2.º Nivel: Se deberá insertar el nivel de crucero proyectado para la primera parte o 
para toda la ruta de acuerdo con la casilla 15 b) del plan de vuelo OACI.

3.º Ruta: Se deberá insertar la ruta completa de acuerdo con la casilla 15 c) del plan 
de vuelo OACI.

o) Casilla P: AERÓDROMO DE DESTINO Y DURACIÓN TOTAL PREVISTA (Casilla 16 
del FPL OACI).

Se deberá insertar el indicador de lugar del aeródromo de destino y la duración total 
prevista.

p) Casilla Q: OBSERVACIONES.

Se insertará:

1.º Información de todo el equipo disponible que, normalmente, se notifica en la casilla 
10 del formulario de plan de vuelo OACI; y

2.º Toda la información requerida por el proveedor de servicios de tránsito aéreo, 
datos notificados normalmente en la casilla 18 del plan de vuelo OACI, y

3.º Toda otra información pertinente al plan de vuelo que resulte de interés para  
los ATS.
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8. Ejemplo de formulario ya completado de lista de plan de vuelo repetitivo (RPL).
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8. Ejemplo de formulario ya completado de lista de plan de vuelo repetitivo (RPL). 
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ADJUNTO D

Aceptación de los planes de vuelo por las dependencias de los servicios  
de tránsito aéreo

1. La primera dependencia del servicio de tránsito aéreo que reciba un plan de vuelo, 
o un cambio del mismo:

a) Comprobará que el formato y las premisas convencionales han sido respetadas.
b) Comprobará que ha sido completado, y, en la medida de lo posible, que ha sido 

completado con exactitud.
c) Tomará las medidas oportunas, cuando sea necesario, para hacer que el mensaje 

sea aceptable para los servicios de tránsito aéreo, teniendo en cuenta, si procede, lo dis-
puesto en el apartado 3 de este adjunto;

d) Indicará al remitente la aceptación del plan de vuelo o cambio del mismo.

Al respecto, deberá tenerse en cuenta además lo previsto en el Libro cuarto, capítulo 
octavo del Reglamento de Circulación Aérea en materia de coordinación respecto al su-
ministro de servicio de control de tránsito aéreo.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Libro cuarto, capítulo tercero, sección 5.ª del Reglamento de Circulación Aérea, en materia 
de autorizaciones de control de tránsito aéreo.

3. Normalmente y salvo lo previsto en la publicación de información aeronáutica (AIP), 
no están sujetos a aceptación los planes de vuelo y sus cambios de los vuelos IFR que 
utilicen el servicio de asesoramiento de tránsito aéreo cuando operen dentro de un espa-
cio aéreo de clase F. En el Libro cuarto, capítulo séptimo, del Reglamento de Circulación 
Aérea se establecen disposiciones adicionales sobre aeronaves que utilizan el servicio de 
asesoramiento de tránsito aéreo.

(Del BOE números 159 y 287, de 1-7 y 27-11-2014.)
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Número 143
Homologaciones.—(Resolución 320/38058/2014, de 16 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 128, de 3 

de julio).—Se homologa el cartucho de 5,56 x 45 mm NATO Ordinario, de la empresa Nammo Palencia, SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa Nammo Palencia, S.L., con domicilio social en plaza Rabí Sem Tob, s/n, de 
Palencia, para la homologación del cartucho de 5,56 × 45 mm Nato Ordinario, fabricado 
en su factoría de Palencia;

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 resuelto 
proceder a la homologación del citado producto por un período de dos años.

A esta homologación se le asigna la contraseña 1305.19.14, pudiendo los interesa-
dos solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 16 de junio de 2014.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 159, de 1-7-2014.)



Número 144
Normalización.—(Resolución 200/08898/2014, de 25 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 130, de 7 de 

julio).—Se Implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2556 MEDSTD (Edición 1) «Producción 
seguridad y defensa alimentaria en apoyo a operaciones de la OTAN-AMedP-4.5 Edición A & AMedP-4.6 
Edición A & AMedP-4.7 Edición 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 2556 MEDSTD 
(Edición 1) «Producción seguridad y defensa alimentaria en apoyo a operaciones de la 
OTAN-AMedP-4.5 Edición A & AMedP-4.6 Edición A & AMedP-4.7 Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2556 
MEDSTD (Edición 1) -AMedP-4.5 Edición A & AMedP-4.6 Edición A & AMedP-4.7 Edición A.

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

Madrid, 25 de junio de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 145
Disposiciones Legislativas.—(Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» números 131 

y 135, de 8 y 14 de julio).—De aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y 
la eficiencia.

JEFATURA DEL ESTADO

I

La grave recesión que desde 2008 venía experimentando la economía española, 
fruto de la acumulación de desequilibrios durante los años anteriores, ha hecho necesa-
ria la adopción de profundas reformas urgentes para recuperar la senda de crecimiento. 
Reformas que se han insertado dentro de una estrategia de política económica basada en 
dos pilares: la consolidación fiscal y las reformas estructurales para impulsar la flexibilidad 
de los mercados y recuperar la competitividad de la economía española perdida desde la 
entrada en el euro.

La intensa agenda reformadora ha permitido a España recuperar su competitividad y 
con ello la senda de crecimiento y la confianza de los mercados. Los importantes avances 
en la corrección de los desequilibrios quedan reflejados en la evolución de los principales 
indicadores macroeconómicos que muestran cómo España ha logrado reducir el déficit 
público, alcanzar superávit en la cuenta corriente y capacidad de financiación frente al 
exterior, disminuir el endeudamiento privado y moderar el crecimiento de los precios y los 
costes laborales.

En 2014 los favorables datos económicos permiten concluir que la recuperación 
económica está afianzándose a un ritmo firme y sostenido. España acumula cuatro trimes-
tres de crecimiento del Producto Interior Bruto y diez meses consecutivos de creación de 
empleo, con datos corregidos de efectos estacionales y de calendario, habiéndose creado 
cerca de 300.000 empleos.

Estos indicadores positivos son una muestra de la necesidad de profundizar en las 
reformas emprendidas para favorecer la recuperación económica y la creación de empleo. 
Reformas que continúan centrándose en corregir desequilibrios y mejorar la competitividad.

Dentro de las reformas para la mejora de la competitividad es donde se enmarca el 
Plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, aprobado por el 
Consejo de Ministros el pasado 6 de junio, que contempla un paquete de medidas respe-
tuosas con el objetivo de saneamiento fiscal, que impulsen el crecimiento y la competiti-
vidad presente y futura de la economía y la financiación empresarial.

A través de este Real Decreto-ley se adoptan las medidas legislativas de carácter 
urgente necesarias para la ejecución del Plan citado además de otras medidas. Todas ellas 
están dirigidas a aumentar la competitividad y fomentar el funcionamiento eficiente de los 
mercados y mejorar la financiación, así como a mejorar la empleabilidad.

Este Real Decreto-ley tiene tres ejes fundamentales: el primero, fomentar la compe-
titividad y el funcionamiento eficiente de los mercados; el segundo, mejorar el acceso a la 
financiación; y, el tercero, fomentar la empleabilidad y la ocupación. Además se avanzan 
algunas medidas de la reforma fiscal.

II

El primer conjunto de medidas se refiere a la financiación de la actividad económica.
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacio-

nalización, buscó afrontar la dificultad de acceso a la financiación externa por parte de las 
empresas españolas potenciando y dando mayor flexibilidad a los instrumentos financieros 
públicos disponibles en el ámbito de la internacionalización, entre los que se encuentran 
los gestionados por la Compañía Española de Financiación del Desarrollo COFIDES, S.A. 
(COFIDES). Esta Ley, con este objetivo, adaptó uno de los instrumentos disponibles para la 
internacionalización, por parte de COFIDES, el FIEX (Fondo para Inversiones en el Exterior), 
dirigido a las empresas no pyme.

Pero, en el escenario actual de crisis económica y, concretamente, debido a la dificul-
tad de acceso al crédito por parte de las pymes españolas, resulta ahora necesario actuar 
con premura para hacer extensivo ese cambio al Fondo para Operaciones de Inversión en 
el Exterior de la pequeña y mediana empresa (FONPYME), instrumento gestionado también 
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por COFIDES y especialmente dirigido a la pyme y creado por la misma Ley 66/1997, de 
30 de diciembre.

La intervención de bancos multilaterales e instituciones financieras internacionales 
puede contribuir a mejorar las condiciones de financiación de las PYME españolas y facilitar 
su proceso de internacionalización, impulsando así la recuperación económica y la creación 
de empleo en nuestro país. En la actual situación económica, crediticia y de calificaciones 
crediticias en la economía española es posible hablar de dos grandes líneas genéricas de 
apoyo potencial de estas instituciones a favor de las PYME españolas. En primer lugar, la 
posibilidad de proporcionar, a través de intermediarios financieros, financiación en condicio-
nes preferentes a las empresas para sus proyectos de inversión y necesidades de liquidez. 
En segundo lugar, la relativa a proporcionar a las entidades financieras españolas garantías 
de alta calidad que favorezcan la internacionalización de la empresa española. De este 
modo, se coadyuva a que resulten internacionalmente aceptables las garantías técnicas 
y financieras que estas mismas entidades financieras ofrecen en apoyo de sus clientes 
empresariales que desean participar en procesos de contratación o licitación internacional.

Ha de recordarse que el ICO ha jugado en los dos últimos años un papel instrumental 
crecientemente relevante para facilitar y canalizar estos apoyos al tejido productivo espa-
ñol, especialmente actuando como intermediario financiero capaz de absorber un elevado 
volumen de financiación procedente de bancos multilaterales e instituciones financieras 
internacionales, que posteriormente es canalizado hacia las PYME a través de las entidades 
financieras españolas mediante las Líneas ICO de mediación.

Para aprovechar plenamente el potencial ofrecido por los bancos multilaterales e 
instituciones financieras internacionales, bien como potenciales financiadores bien como 
garantes de alta calidad para el proceso de internacionalización de las empresas espa-
ñolas, se incluye la articulación de un Programa de garantías del ICO para favorecer la 
financiación y la internacionalización de la empresa española. Mediante dicho Programa, 
las garantías que el ICO otorgue a su amparo —y dentro de los límites cuantitativos que 
anualmente se establezcan— gozarán a su vez, tal y como ya ocurre estatutariamente con 
todas las obligaciones relacionadas con la captación de fondos del ICO, de la garantía 
directa, explícita, incondicional e irrevocable del Estado.

El importe de garantías y avales concedido por el Instituto de Crédito Oficial al amparo 
de este Programa se imputará al límite de endeudamiento que anualmente tenga autorizado 
el Instituto. Dada la naturaleza contingente de las garantías y avales, el importe concedido 
no tiene ningún impacto a efectos del cómputo del déficit o la deuda pública. Tampoco 
habría impacto en caso de ejecución puesto que, en todo caso, el ICO no forma parte 
del sector Administraciones Públicas de acuerdo al vigente sistema europeo de cuentas 
nacionales.

Las dificultades actuales con que se encuentran las PYME españolas en su proceso 
de internacionalización para la obtención de garantías con calidad suficiente unido al interés 
ya mostrado y comprometido por algunas entidades financieras internacionales y bancos 
multilaterales para la aportación de garantías suficientes para nuestras PYME determinan 
la necesidad urgente de incluir este Programa de garantías en el presente Real Decreto-ley.

Por otro lado, se encuentra próxima la finalización del período de carencia de la 
amortización de los préstamos formalizados en la primera fase del mecanismo de pagos 
a proveedores articulada en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero. En relación con 
aquellas operaciones, el próximo mes de agosto será el primero en el que las entidades 
locales que las formalizaron tendrán que iniciar la amortización del principal de la deuda 
entonces contraída con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores (en ade-
lante, FFPP). Mediante la regulación incluida en este Real decreto-ley se permitirá que las 
entidades locales cancelen sus deudas con este Fondo antes de iniciar dicha amortización.

Recientemente se han aprobado distintos paquetes de medidas de modificación de 
las condiciones financieras contenidas en los contratos de préstamo formalizados por las 
entidades locales con el FFPP. Dichas medidas se contienen en el Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuyas características principales fueron 
publicadas mediante la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio.

No obstante lo anterior, debido a la situación financiera global del sector y a la mejora 
de las condiciones de los mercados financieros, éstos se están abriendo en el caso de las 
entidades locales, lo que les puede permitir concertar operaciones de refinanciación o de 
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sustitución de los préstamos formalizados con el FFPP en mejores condiciones financieros 
que las recogidas en estos últimos contratos. Esta circunstancia puede ayudar a aumentar 
la liquidez de las entidades locales y a consolidar la mejora de su situación financiera.

En el escenario actual no serían posibles esas operaciones de refinanciación o susti-
tución por los siguientes motivos: Primero, la operación con el FFPP es una operación de 
préstamo a largo plazo. Esta operación supuso excepcionar el régimen de autorización de 
operaciones de endeudamiento aplicable a las entidades locales, ya que no se tuvieron en 
cuenta ninguno de los límites establecidos en el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL) ni tampoco la finalidad de la operación, que se 
ha destinado a financiar gasto corriente fundamentalmente. Segundo, dicha operación tiene 
la garantía de la participación en tributos del Estado. Tercero, solo las operaciones citadas 
en el marco del mecanismo de pagos a proveedores pueden destinarse a aquellos fines. 
Cualquier operación de préstamo a largo plazo que se pretenda formalizar con una entidad 
financiera fuera de ese marco debe destinarse a financiar inversiones y quedar sujeta al 
régimen del TRLRHL, además de producirse una renuncia a la garantía mencionada. La 
finalidad citada nunca se cumpliría porque, de formalizarse, la operación sustituiría a otra 
que ha financiado gasto corriente (pero que sólo se podía hacer con aquella operación y 
no con cualquier otra presente o futura).

Por cuanto antecede, se considera necesario introducir una modificación legal para 
posibilitar de forma inmediata la sustitución de las operaciones de préstamo citadas, 
siempre que se cumplan las condiciones y requisitos aquí previstos.

III

Dentro de las medidas de impulso a la actividad económica, el presente Real decreto-
ley recoge las dirigidas a fomentar el comercio minorista y la unidad de mercado.

La modificación del artículo 6 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 
Comercio Minorista, que se realiza mediante este Real decreto-ley pretende, además de 
su adecuación a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, 
profundizar en el proceso de simplificación y racionalización de los procedimientos de 
autorización seguidos en el ámbito del comercio minorista.

De esta forma, las principales modificaciones propuestas en la actual redacción del 
artículo 6 se refieren a los siguientes aspectos:

Se introduce una referencia expresa a la regla general de no sometimiento a auto-
rización administrativa en la apertura de establecimientos comerciales, por la que, en su 
defecto, podrá someterse a declaración responsable o comunicación previa. Con el obje-
tivo de someter también a regulación básica las restantes actuaciones relacionadas con 
establecimientos comerciales, se regulan en el apartado primero otras situaciones como 
son los traslados y ampliaciones de los establecimientos, que también han sido sometidas 
a un tratamiento heterogéneo en la regulación autonómica.

Se ajustan las razones imperiosas de interés general a las previstas en el artículo 
17.1.b) de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, referidas 
a los posibles daños en el medio ambiente, en el entorno urbano, y el patrimonio histórico 
artístico, como consecuencia del análisis de necesidad y proporcionalidad efectuado sobre 
las posibles restricciones, en coherencia con la referencia a las razones imperiosas de in-
terés general aplicables a la distribución comercial ya enumeradas en la anterior redacción 
del artículo 6 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y 
en especial, a la vista del consenso existente sobre la materia en el sector, atendiendo al 
desarrollo normativo autonómico vigente y a la práctica administrativa derivada de aquel. 
Todo ello sin perjuicio de que la actual regulación comercial es compatible con la regulación 
sectorial en materia de seguridad y de salud públicas, aplicable con carácter general a la 
apertura de todo tipo de establecimientos.

Se profundiza en las medidas para la simplificación y racionalización administrativas, 
consagrando el procedimiento integrado para la autorización comercial mediante la inclu-
sión de todas las actuaciones en un único procedimiento que será competencia de una sola 
autoridad que gestionará las diferentes fases a partir de una misma solicitud. Con ello se 
ofrece un solo interlocutor a los ciudadanos, lo que facilita la interrelación de aquellos con 
la Administración en materia de apertura de establecimientos comerciales. La autoridad 



145
635

competente para el otorgamiento de autorizaciones comerciales será determinada por las 
comunidades autónomas.

Se reduce el plazo para la resolución de estos procedimientos a tres meses, porque 
de una parte, se entiende plazo suficiente para la sustanciación de los mismos, y de otra se 
aprecia en la práctica actual de los procedimientos, una divergencia de plazos que impide 
determinar de forma precisa el tiempo total empleado en su evacuación. Con frecuencia 
se establecen plazos sucesivos para actuaciones independientes -que podrían llevarse a 
cabo de forma simultánea- que no contribuyen a clarificar el plazo total empleado efecti-
vamente, por lo que se entiende oportuno establecer un límite dentro del cual se tenga que 
producir la resolución correspondiente (otorgamiento o no de la autorización), de manera 
que se agilicen los trámites, cuando sea posible, se supriman aquellos prescindibles o bien 
se tramiten de manera simultánea.

Se acomete esta reforma del artículo 6 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, en cumpli-
miento de lo previsto por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, que otorgaba un plazo de seis 
meses para proceder a las modificaciones normativas necesarias para la adecuación de 
la legislación sectorial vigente a la mencionada Ley de garantía la de unidad de mercado.

Por otro lado, este Real Decreto-ley recoge un conjunto de medidas urgentes de ca-
rácter liberalizador en el ámbito de la distribución comercial. La eliminación de restricciones 
en este ámbito ha sido una recomendación reiterada de organismos internacionales como 
el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos.

Así, se profundiza en la liberalización de horarios, operada por el Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad.

La Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, se modifica con la fi-
nalidad de garantizar la consideración y motivación efectivas de las circunstancias a tener 
en cuenta para la determinación de las zonas de gran afluencia turística por parte de las 
comunidades autónomas a instancia de los Ayuntamientos, que por primera vez se regu-
laron con carácter básico en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. A tales efectos, 
se refuerza la necesidad de que tanto las solicitudes municipales de declaración de zona 
de gran afluencia turística como las resoluciones de la comunidades autónomas estén 
debidamente fundadas en criterios objetivos, de manera que, en los supuestos en que 
no lo estén y se produzcan restricciones injustificadas de ámbitos territoriales o períodos 
temporales de duración en estas zonas, rija el principio de libertad de horarios para todo el 
municipio y la totalidad del período anual, respetando en todo caso la solicitud municipal 
en los supuestos que esté debidamente motivada.

Con el mismo objetivo, se reduce el umbral de población de los municipios de más 
de 200.000 habitantes a más de 100.000 habitantes y el de las pernoctaciones de más 
de un millón de pernoctaciones a más de 600.000 pernoctaciones, con el fin de elevar el 
número de ciudades españolas que están obligadas a declarar al menos una zona de gran 
afluencia turística, quedando comprendidas las diez nuevas ciudades que se enumeran 
en el anexo I de este Real Decreto-ley, que se unen a las catorce anteriormente obligadas 
relacionadas en el anexo del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

En coherencia con estas modificaciones de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de 
Horarios Comerciales, se establece que las comunidades autónomas donde se ubiquen 
municipios que hayan cumplido estos requisitos en el año 2013 deberán declarar al menos 
una zona de gran afluencia turística en dichos municipios en el plazo de seis meses desde 
la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, y que, en ausencia de tal declaración, estos 
municipios dispondrán de plena libertad de horarios comerciales durante todo el período 
anual en todo su ámbito.

En sentido semejante, con relación a los municipios respecto a los que no se haya 
adoptado todavía dicha declaración en cumplimiento de la disposición adicional undécima 
del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, se habilita un plazo de dos meses desde la 
entrada en vigor de esta nueva norma para que las comunidades autónomas adopten la 
correspondiente resolución, de manera que en caso de que no se resolviera en ese plazo, 
se entenderá asimismo que los municipios afectados dispondrán de plena libertad de 
horarios comerciales durante todo el período anual en todo el término municipal.
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Estas modificaciones en la regulación de las zonas de gran afluencia turística, defini-
das por primera vez en 2012, tienen por objeto aprovechar las sinergias procedentes de la 
relación entre el turismo y el comercio, al ser el turismo un factor de empuje de la actividad 
comercial que aumenta la capacidad de generación de empleo y de actividad económica. 
En otras palabras, una oferta comercial amplia, variada y disponible en los momentos de 
afluencia turística multiplica, sin duda, el impacto económico del turismo y contribuye a la 
generación de crecimiento y empleo.

Esta realidad justifica tanto la introducción de nuevos criterios para la delimitación y 
declaración de zonas de gran afluencia turística, como la revisión de los indicadores que 
condicionan la declaración obligatoria de zonas, que permitirá incrementar el número de 
grandes poblaciones que deberán disponer como mínimo de un zona de esta naturaleza y 
que podrán beneficiarse del fuerte incremento del número de turistas y del gasto turístico 
en este año 2014.

En definitiva, las modificaciones normativas contenidas en este Real Decreto-ley en 
materia de liberalización de horarios comerciales traen causa y persiguen como objetivos 
la mejora del empleo y de las ventas, el aumento de la capacidad productiva del país, el 
fomento de la inversión empresarial para mantener la apertura de los establecimientos, la 
dinamización del consumo privado y el volumen de negocio del sector. Asimismo, suponen 
una mejora del servicio a los consumidores y su libertad de elección, respondiendo así a 
los cambios sociales, maximizando los ingresos por turismo y aumentando el potencial 
turístico del país. Por otra parte, cabe señalar un efecto positivo en la conciliación de la vida 
laboral y familiar y en la capacidad de competencia del comercio tradicional con el online. 
Finalmente, se pretende facilitar a los municipios la declaración de nuevas zonas de gran 
afluencia turística de forma que aquellos afectados puedan disponer de las herramientas 
necesarias para instar su declaración en el menor plazo posible.

La importancia de las medidas indicadas, en el seno de la actividad económica 
general del país, determina que la normativa propuesta, que tiene por objeto introducir 
modificaciones de profundo calado en aquella, con el objeto de mejorar el dinamismo y el 
funcionamiento de los distintos subsectores económicos a los que hemos aludido, deter-
mina que estas exigencias hagan necesaria la aprobación de una disposición legislativa 
provisional y de eficacia inmediata como es el presente Real Decreto-ley.

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, exige una 
evaluación y revisión permanente de los medios de intervención de las Administraciones 
Públicas para garantizar el libre acceso al mercado y la igualdad en el ejercicio de las ac-
tividades económicas en todo el territorio nacional.

Como resultado de la evaluación de la normativa vigente en materia de cinematografía, 
se considera necesario acometer una modificación puntual de la Ley 55/2007, de 28 de 
diciembre, del Cine, para suprimir la obligación de inscripción en el Registro Administrativo 
de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales del Instituto de la Cinematografía y de 
las Artes Audiovisuales, o en el equivalente de las Comunidades Autónomas, que como 
requisito habilitante se exigía hasta ahora a las empresas productoras y distribuidoras. 
De igual manera, la exigencia de inscripción que se imponía a los titulares de las salas de 
exhibición cinematográfica, se sustituye por una comunicación, necesaria para verificar el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos para el control de asistencia y la declara-
ción de rendimientos, así como del control de la obligación de cuota de pantalla. De forma 
congruente con estas modificaciones en las obligaciones de inscripción, se aprueba una 
revisión del régimen jurídico del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas 
y Audiovisuales, que se reordena con un propósito declarativo e informativo y al que ac-
cederán las empresas del sector, mediante una inscripción practicada de oficio cuando 
dichas empresas inicien ante el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 
cualquier procedimiento relativo a la obtención de certificados, créditos, ayudas y demás 
estímulos previstos en la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, todo ello para facilitar y agilizar 
las sucesivas actuaciones que puedan llevarse a cabo en cualquier otro procedimiento.

En relación con las inscripciones efectuadas por los registros de empresas cinemato-
gráficas y audiovisuales autonómicos, se mantiene la previsión de que dichas inscripciones 
conllevan su inscripción en el registro del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, pero, además, se reconoce la posibilidad de un acceso voluntario a dicho 
registro, mediante solicitud, para aquellas empresas que radiquen en alguna Comunidad 
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Autónoma que no cuenten con registro de empresas propio y necesiten acreditar su ins-
cripción en cualquier procedimiento administrativo.

La disposición final quinta de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, establece un plazo 
de seis meses para acometer la adaptación de las disposiciones vigentes con rango legal, 
lo que justifica la concurrencia de las razones de extraordinaria y urgente necesidad que 
legitiman la utilización del Real Decreto-ley para dar cumplimiento a este mandato.

Las tarjetas de crédito y débito constituyen uno de los instrumentos de pago que han 
adquirido mayor relevancia en los últimos años, con más de setenta millones de unidades 
en circulación emitidas en España y un volumen anual de transacciones cercano a los cien 
mil millones de euros. Son, sin lugar a dudas, el instrumento de pago electrónico utilizado 
con más frecuencia en las compras minoristas. De modo que el correcto funcionamiento 
de este mercado de pagos no solo ha de resultar claramente beneficioso para minoristas 
y consumidores, sino que siempre que el uso de los sistemas de pago se sitúe en un nivel 
económicamente eficiente, se fomentará la innovación en el sector y las mejores condi-
ciones para la formación y transparencia de precios.

Recientemente, en el ámbito de la Unión Europea, la Comisión ha puesto en marcha 
una propuesta de Reglamento sobre las tasas de intercambio para operaciones de pago 
basadas en una tarjeta, cuyo objetivo consiste en regular y limitar las tasas de intercambio 
y complementar de este modo el marco normativo vigente en el ámbito de los servicios de 
pago en la Unión Europea, para la consecución de un auténtico mercado interior de pagos.

El contexto económico actual de incipiente recuperación económica y la necesidad 
de impulsar el mercado español de pagos electrónicos aconseja adelantar la adopción de 
estas medidas en España para garantizar la existencia de unos pagos electrónicos seguros, 
eficientes, competitivos e innovadores que dinamicen el consumo. Esta realidad, junto a 
la delicada situación del sector comercial, justifica en consecuencia la oportunidad de la 
norma y su aplicabilidad inmediata.

El objetivo, por tanto, de limitar las tasas de intercambio es incentivar el uso de las 
tarjetas de pago y dar lugar a una mayor aceptación de las mismas, fomentando la inno-
vación en el sector en esta área, en especial, respecto de los pagos de pequeño importe. 
Se busca propiciar que los consumidores vean ampliada la posibilidad de utilizar distintos 
medios de pago e impulsar la eficiencia en el uso de las tarjetas en los diferentes canales 
de comercialización, sean los físicos y tradicionales, o los vinculados al comercio electró-
nico y al uso del teléfono móvil.

En concreto, la limitación de las tasas de intercambio es aplicable a las operaciones 
efectuadas con tarjeta de pago, con una limitación máxima del 0,2% en débito y 0,3% 
en crédito. Para pagos inferiores a 20 euros se establece un umbral máximo de 0,1% en 
tarjetas de débito y del 0,2% en tarjetas de crédito. Adicionalmente, para los pagos con 
tarjetas de débito, el nivel máximo de la tasa será, en todo caso, de 7 céntimos de euro, 
que aplicará, por tanto, para todos los pagos de importe superior a 35 euros.

La limitación de estas tasas tendrá un efecto beneficioso para el comercio mino-
rista, que verá reducido su coste en las transacciones con tarjetas. De cara a trasladar 
de inmediato este beneficio a los clientes finales (ordenantes de los pagos), se prohíbe 
expresamente que las empresas beneficiarias del pago trasladen cualquier tipo de gasto 
o cuotas adicionales por la utilización de la tarjeta de débito o de crédito.

Este régimen jurídico se complementa con determinadas medidas dirigidas a la 
transparencia, vigilancia y control de la aplicación de la nueva regulación. En particular, 
los proveedores de servicios de pago deberán informar al Banco de España de las tasas 
de descuento y de intercambio efectivamente aplicadas a los servicios de pago en opera-
ciones con tarjeta más habitualmente prestados. Esta información se publicará en la web 
del Banco de España y permitirá el adecuado seguimiento de los efectos de esta norma 
y de la evolución general de los costes en este tipo de pagos.

Asimismo, se mandata al Observatorio de Pagos con Tarjeta Electrónica para que 
realice el seguimiento de la aplicación de las limitaciones con especial atención a los costes 
repercutidos en comerciantes y consumidores y usuarios.

Sin perjuicio de que las limitaciones a las tasas de intercambio se aplicarán a partir 
del 1 de septiembre de 2014, la extraordinaria y urgente necesidad de esta medida viene 
motivada por la necesidad adaptar los sistemas de pago a las modificaciones introducidas 
por esta norma.



145
638

Por otro lado, se encuentra próxima la finalización del período de carencia de la 
amortización de los préstamos formalizados en la primera fase del mecanismo de pagos 
a proveedores articulada en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero. En relación con 
aquellas operaciones, el próximo mes de agosto será el primero en el que las entidades 
locales que las formalizaron tendrán que iniciar la amortización del principal de la deuda 
entonces contraída con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores (en ade-
lante, FFPP). Mediante la regulación incluida en este Real Decreto-ley se permitirá que las 
entidades locales cancelen sus deudas con este Fondo antes de iniciar dicha amortización.

Recientemente se han aprobado distintos paquetes de medidas de modificación de 
las condiciones financieras contenidas en los contratos de préstamo formalizados por las 
entidades locales con el FFPP. Dichas medidas se contienen en el Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuyas características principales fueron 
publicadas mediante la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio.

No obstante lo anterior, debido a la situación financiera global del sector y a la mejora 
de las condiciones de los mercados financieros, éstos se están abriendo en el caso de las 
entidades locales, lo que les puede permitir concertar operaciones de refinanciación o de 
sustitución de los préstamos formalizados con el FFPP en mejores condiciones financieros 
que las recogidas en estos últimos contratos. Esta circunstancia puede ayudar a aumentar 
la liquidez de las entidades locales y a consolidar la mejora de su situación financiera.

En el escenario actual no serían posibles esas operaciones de refinanciación o susti-
tución por los siguientes motivos: Primero, la operación con el FFPP es una operación de 
préstamo a largo plazo. Esta operación supuso excepcionar el régimen de autorización de 
operaciones de endeudamiento aplicable a las entidades locales, ya que no se tuvieron en 
cuenta ninguno de los límites establecidos en el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL) ni tampoco la finalidad de la operación, que se 
ha destinado a financiar gasto corriente fundamentalmente. Segundo, dicha operación tiene 
la garantía de la participación en tributos del Estado. Tercero, solo las operaciones citadas 
en el marco del mecanismo de pagos a proveedores pueden destinarse a aquellos fines. 
Cualquier operación de préstamo a largo plazo que se pretenda formalizar con una entidad 
financiera fuera de ese marco debe destinarse a financiar inversiones y quedar sujeta al 
régimen del TRLRHL, además de producirse una renuncia a la garantía mencionada. La 
finalidad citada nunca se cumpliría porque, de formalizarse, la operación sustituiría a otra 
que ha financiado gasto corriente (pero que sólo se podía hacer con aquella operación y 
no con cualquier otra presente o futura).

Por cuanto antecede, se considera necesario introducir una modificación legal para 
posibilitar de forma inmediata la sustitución de las operaciones de préstamo citadas, 
siempre que se cumplan las condiciones y requisitos aquí previstos.

IV

En el ejercicio de la competencia exclusiva estatal teniendo en cuenta la gestión 
directa de los aeropuertos de interés general, este Real Decreto-ley precisa el régimen de 
la red de aeropuertos de interés general como servicio de interés económico general, con 
el objeto de garantizar la movilidad de los ciudadanos y la cohesión económica, social y 
territorial, para asegurar la accesibilidad, suficiencia e idoneidad de la capacidad de las 
infraestructuras aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red, así como la continui-
dad y adecuada prestación de los servicios aeroportuarios básicos. La gestión en red, por 
otra parte, garantiza la sostenibilidad económica de los aeropuertos integrados en ella al 
permitir, en condiciones, de transparencia, objetividad y no discriminación, el sostenimiento 
de las infraestructuras deficitarias.

La garantía del cumplimiento de los objetivos de interés general que se han definido 
se alcanza por una doble vía. De un lado, se establece la integridad de la red de aeropuer-
tos en cuanto que su pervivencia asegura la movilidad de los ciudadanos y la cohesión 
económica, social y territorial, en términos de accesibilidad, suficiencia, idoneidad, soste-
nibilidad y continuidad. De otro, se establece el marco al que quedan sujetos los servicios 
aeroportuarios básicos y las características y condiciones que dicha red debe ostentar para 
garantizar los objetivos de interés general. Así, se prohíbe el cierre o la enajenación, total 
o parcial, de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras aeroportuarias necesarias 
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para mantener la prestación de servicios aeroportuarios, salvo autorización del Consejo 
de Ministros o del Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los 
objetivos de interés general que debe garantizar dicha red y siempre que no comprometa 
su sostenibilidad; la ausencia de dicha autorización se anuda a la sanción de nulidad de 
pleno derecho, todo ello como garantía del mantenimiento íntegro de la red aeroportuaria 
estatal; se definen las tarifas aeroportuarias y sus elementos esenciales, los servicios 
aeroportuarios básicos y el marco para determinar los estándares mínimos de calidad, 
capacidad y condiciones de prestación de los servicios e inversiones requeridas para su 
cumplimiento, así como las condiciones para la recuperación de los costes derivados de 
la provisión de estos servicios aeroportuarios básicos.

En cuanto a los ingresos del gestor aeroportuario ligados a los servicios aeroportuarios 
básicos, éstos tienen naturaleza de prestaciones patrimoniales públicas. Su regulación 
respeta la reserva de ley en su creación por Ley 21/2003, de Seguridad Aérea, modificada 
por Ley 1/2011, y en la determinación de sus elementos esenciales. La fijación del ingre-
so máximo por pasajero para cada año del quinquenio en el Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA) aprobado por el Consejo de Ministros, o la determinación de éstas 
prestaciones patrimoniales públicas por el Consejo de Administración de Aena, constituyen 
meros actos de aplicación de la metodología y las fórmulas de actualización anual, y en 
su caso, del impacto de las bonificaciones previstas en este Real Decreto-ley, por lo que 
queda salvaguardada la reserva legal exigible a este tipo de prestaciones.

Al igual que sucede en los modelos regulatorios de otros países de nuestro entorno, 
los ingresos del gestor aeroportuario asociados a los servicios aeroportuarios básicos es-
tarán condicionados por el cumplimiento de un ingreso máximo anual por pasajero, cuya 
determinación estará basada en la recuperación de costes eficientes así reconocidos por 
el regulador.

El cumplimiento o incumplimiento de ciertas condiciones de calidad del servicio o 
inversión determinará la aplicación de incentivos o penalizaciones sobre estos ingresos 
máximos anuales autorizados por pasajero que, junto con las desviaciones respecto a los 
valores planificados deben ser asumidas por el gestor con cargo a otros ingresos, entre 
otros, los ingresos comerciales, los asociados a su actividad internacional o por la gestión 
urbanística.

La gestión de los servicios aeroportuarios no esenciales, así como la gestión comercial 
de las infraestructuras o su explotación urbanística queda sujeta al libre mercado.

El instrumento que establece las obligaciones concretas derivadas de este marco es 
el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) adoptado por períodos quinquenales, 
previa audiencia de las organizaciones representativas de los usuarios de los aeropuertos 
de la red. No obstante, el DORA se informará a los Comités de Coordinación Aeroportuaria 
creados por Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la esta-
bilidad presupuestaria y de fomento de la productividad.

Por último, se adecua al nuevo marco regulatorio el régimen jurídico de transparencia, 
consultas, no discriminación y supervisión en materia de tarifas aeroportuarias, adaptando 
el establecido en transposición de la Directiva 2009/12/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativa a las tasas aeroportuarias y vigente a la entrada 
en vigor de este Real Decreto-ley.

La articulación de este régimen jurídico permite, por otra parte, establecer las con-
diciones que aseguren que la red de aeropuertos de interés general cumpla su cometido 
como servicio de interés económico general, en el supuesto de que se dé entrada al 
capital privado en Aena, S.A., al tiempo que, con sujeción estricta al principio de propor-
cionalidad, se equilibra el derecho a la libertad de empresa en un marco de economía de 
libre mercado, reconocido en el artículo 38 de la Constitución, con la intervención pública 
para garantizar el interés general según previene el artículo 128.1 de la Carta Magna. El 
régimen articulado, se adecua por lo demás, a lo previsto en el artículo 14 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

La adopción de este régimen, por otra parte, es necesaria para reforzar la eficiencia 
económica y la eficacia en la gestión de la red de aeropuertos de interés general, en orden 
a potenciar la actividad de transporte aéreo, principal beneficiaria, aún sin desconocer el 
impacto positivo que supondrá la mayor eficiencia en la gestión aeroportuaria en otros 
segmentos de la aviación como son la aviación general y deportiva. Adicionalmente, 
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adoptar el nuevo marco jurídico con carácter previo a cualquier decisión sobre la entrada 
de capital privado en el capital social de Aena, S.A., es imprescindible para garantizar la 
confianza del inversor.

En este sentido, es importante señalar que la trayectoria seguida por Aena Aeropuertos 
durante los últimos años, la coyuntura económica española actual y la situación general 
de los mercados financieros, hacen posible la entrada de capital privado en la gestión de 
Aena Aeropuertos en el corto plazo, siendo en todo caso necesario dotar al sistema de las 
características básicas que posibiliten hacer realidad tal oportunidad.

Así, es necesario configurar un sistema de regulación económica sólido, estable y 
predecible, que de confianza y certidumbre a los mercados y que permita, en el corto plazo, 
que la comunidad inversora perciba que el marco bajo el cual se desarrollará su inversión 
garantice la recuperación de sus costes regulados y la adecuada retribución de sus activos, 
todo ello de forma cierta y visible, sin que estas características tengan que estar reñidas 
con los principios incuestionables de buena gestión empresarial exigidos por el regulador. 
Todo ello permitirá maximizar la valoración de nuestra red de aeropuertos, aspecto del que 
sin duda se beneficiará nuestra economía y nuestra sociedad.

La entrada de capital privado en Aena Aeropuertos tendrá que venir necesariamente 
acompañada de un complejo proceso de valoración, que se extenderá durante varios 
meses, en el que analistas e inversores procederán a valorar la sociedad, examinando de 
forma detallada todos los componentes de su inversión, en la que la envolvente regulatoria 
desempeñará un valor clave y que no hace sino abundar en la extraordinaria y urgente 
necesidad de contar con un marco de regulación conocido.

Las razones que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de la adopción de 
estas medidas, son coadyuvar a la potenciación del transporte aéreo que, por su conexión 
con la principal actividad económica del país, el turismo, se constituye en fuente de em-
pleo y motor de la actividad económica, en particular en un contexto económico en que 
el turismo es esencial para la reactivación de la actividad económica del país, mediante 
el establecimiento de las medidas necesarias para asegurar la gestión eficiente de los 
aeropuertos, asegurando que cumplen las obligaciones de interés general como servicio 
de interés económico general.

Asimismo, atendiendo al contexto económico es igualmente, de extraordinaria y 
urgente necesidad, establecer este marco normativo para aprovechar las oportunidades 
de mercado y asegurar el mayor valor de la red.

V

Los avances científicos y técnicos han contribuido en los últimos años al progreso 
de la aviación permitiendo la aparición de nuevos usuarios del espacio aéreo que reciben 
diversos nombres como drones, RPAs (por sus siglas en inglés, Remotely Piloted Aircaft) 
o UAVs (por sus siglas en inglés, Unmanned Aerial Vehicle).

Estos avances tecnológicos han permitido, asimismo, una reducción considerable 
del coste de adquisición de este tipo de aeronaves, permitiendo una proliferación de su 
uso de manera casi indiscriminada con los consiguientes riesgos a la seguridad aérea que 
ello conlleva.

Para garantizar una transición progresiva y un alto nivel de seguridad de la aviación 
civil, es necesario establecer el régimen jurídico específico aplicable a estas aeronaves y a 
las actividades aéreas desarrolladas por ellas. Estas medidas normativas deben reflejar el 
estado actual de la técnica, al mismo tiempo que recoger las necesidades de la industria 
del sector potenciando sus usos.

Esta disposición establece las condiciones de explotación de estas aeronaves para la 
realización de trabajos técnicos o científicos o, en los términos de la normativa de la Unión 
Europea, operaciones especializadas, así como para vuelos de prueba de producción y 
de mantenimiento, de demostración, para programas de investigación sobre la viabilidad 
de realizar determinada actividad con aeronaves civiles pilotadas por control remoto, de 
desarrollo de nuevos productos o para demostrar la seguridad de las operaciones específi-
cas de trabajos técnicos o científicos, permitiendo, de esta forma, su inmediata aplicación.

Estas condiciones, cuya aplicación tendrá carácter temporal, se completan con el 
régimen general de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, que se modifica 
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para establecer el marco jurídico general para el uso y operación de las aeronaves civiles 
pilotadas por control remoto, contemplando, conforme a lo previsto en la normativa de 
la Unión Europea sobre operaciones especializadas, la doble posibilidad de someter la 
realización de la actividad a una comunicación previa o a una autorización.

El régimen específico de las operaciones de las aeronaves civiles pilotadas por control 
remoto se establecerá reglamentariamente, conforme al estado de la técnica. No obstante, 
en tanto se procede a dicho desarrollo reglamentario, se garantiza con el régimen tempo-
ral establecido en esta disposición las operaciones del sector con los niveles necesarios 
de seguridad. Se aborda exclusivamente la operación de aeronaves civiles pilotadas por 
control remoto de peso inferior a los 150 Kg y aquellas de peso superior destinadas a la 
realización de actividades de lucha contra incendios y búsqueda y salvamento, dado que, 
en general, el resto estarían sujetas a la normativa de la Unión Europea.

Las razones de extraordinaria y urgente necesidad para establecer el marco jurídico 
aplicable a las operaciones de las aeronaves civiles pilotadas por control remoto se derivan 
de la necesidad de dotar de un marco jurídico en condiciones de seguridad que permita el 
desarrollo de un sector tecnológicamente puntero y con gran capacidad de crecimiento, 
en particular teniendo en cuenta que en el actual contexto económico resulta necesario 
establecer medidas que permitan diversificar la actividad económica y potenciar la actividad 
industrial, en beneficio de la economía y el empleo. Al respecto es relevante, por ejemplo, 
que en Francia en dos años desde la regulación de la actividad cuentan con más de 600 
empresas habilitadas para operar estas aeronaves.

Es asimismo de extraordinaria y urgente necesidad establecer este marco jurídico para 
potenciar la competitividad de la industria española, poniéndola en plano de igualdad con 
otros Estados de nuestro entorno que ya han abordado la regulación del sector o están 
en proceso de regulación.

Adicionalmente, por razones de extraordinaria y urgente necesidad, es preceptivo 
dotar de un marco jurídico a un sector que carece de disposiciones específicas. Resulta 
necesario, por tanto, garantizar la seguridad de las operaciones aéreas y de las personas 
y bienes subyacentes.

Es por tanto extremadamente urgente establecer un marco jurídico que permita la 
operación e estas aeronaves en condiciones de seguridad y su control por la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea, en evitación de riesgos de seguridad que pueden provocar 
accidentes o incidentes de aviación.

Las competencias de los Ministerios de Defensa y Fomento en materia de espacio 
aéreo se articulan a través de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 12/1978, de 27 de 
abril, sobre fijación y delimitación de facultades entre los Ministerios de Defensa y de 
Transportes y Comunicaciones en materia de aviación civil, y en la Ley 21/2003, de 7 de 
julio, de Seguridad aérea.

Conforme a este régimen al Ministerio de Defensa, además de las competencias 
relacionadas con la defensa del espacio aéreo de soberanía nacional, le corresponde la 
competencia en materia de estructuración del espacio aéreo, el control de la circulación 
aérea operativa y, en tiempo de conflicto armado o en circunstancias extraordinarias o de 
emergencia, acordadas respectivamente por el Presidente del Gobierno o el Ministerio de 
Defensa, el control de la circulación aérea general. Al Ministerio de Fomento le correspon-
de, por su parte, ejercer las competencias en materia de control de la circulación aérea 
general en tiempos de paz.

Atendiendo, no obstante, a la incidencia que el ejercicio de las respectivas compe-
tencias tiene en las materias atribuidas a cada Departamento ministerial, la coordinación, 
estudio e informe de los asuntos relacionados con el espacio aéreo se atribuyen a una 
Comisión interministerial integrada por representantes de ambos Ministerios, en la actua-
lidad, la Comisión Interministerial entre Defensa y Fomento (en adelante, CIDEFO).

La experiencia acumulada y la normativa europea para el cielo único, en particular 
sobre uso flexible del espacio aéreo, aconsejan reorganizar la atribución de competencias 
y el ejercicio de las funciones en materia de espacio aéreo, al tiempo que es necesario ac-
tualizar el resto de las funciones atribuidas a CIDEFO concretándolas en las estrictamente 
necesarias para la coordinación entre los Ministerios de Defensa y Fomento.

Con este objeto, este Real Decreto-ley atribuye a los Ministerios de Defensa y 
Fomento la competencia conjunta en materia de política y estrategia para la estructuración 
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y gestión del espacio aéreo, así como la adopción de las medidas específicas en este 
ámbito. Al Ministerio de Fomento le atribuye la determinación de las condiciones o res-
tricciones de uso del espacio aéreo para la circulación aérea general ante situaciones de 
crisis ordinarias generadas por fenómenos naturales, accidentes o cualquier otra circuns-
tancia similar, reservando al Ministerio de Defensa las competencias sobre la materia en 
situaciones extraordinarias o de emergencia declaradas por el Presidente del Gobierno o 
el Ministerio de Defensa.

Para completar este régimen se atribuyen a CIDEFO funciones ejecutivas y decisorias 
en el ámbito de las competencias compartidas en materia de estructuración y gestión del 
espacio aéreo que, conforme a lo previsto en el Reglamento (CE) n.º 2150/2005, de la 
Comisión, de 23 de diciembre de 2005, por el que se establecen normas comunes para 
la utilización flexible del espacio aéreo, deben adoptarse a través de un proceso conjunto 
civil-militar, por lo que resulta especialmente pertinente su ejercicio a través de este órgano 
colegiado.

Por otra parte, se actualiza el régimen de delimitación de competencias entre los 
Ministerios de Defensa y Fomento en relación con las bases aéreas abiertas al tráfico civil 
y los aeródromos de utilización conjunta, incorporando a la Ley 21/2003, de 7 de julio, el 
régimen previsto en el Real Decreto-ley 12/1978, de 27 de abril, que se deroga.

En este contexto de actualización en materia de competencias se concreta, asimismo, 
la competencia del Ministerio de Fomento en relación con la supervisión del cumplimiento 
de la normativa en materia de cielo único.

Además, se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, para establecer una obligación 
general para aquéllas personas que puedan poner en riesgo la seguridad, regularidad y 
continuidad de las operaciones conforme a la cual deben abstenerse de realizar, en el 
entorno aeroportuario, conductas que impliquen tales riesgos, en particular, mediante el 
uso de elementos, luces, proyectores o emisiones láser.

También se actualiza el régimen de infracciones de la ley, con objeto de tipificar 
las acciones u omisiones de los sujetos aeronáuticos que infringen lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) n.º 255/2010, de la Comisión, de 25 de marzo de 2010, por el que se 
establecen normas comunes sobre la gestión de afluencia del tránsito aéreo.

Por razones de seguridad jurídica, se concreta que los procedimientos sobre auto-
rización de operaciones aéreas y uso de espacio aéreo y sobre operaciones especiales 
quedan incluidos en la excepción prevista en el artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo 
Común, a la regla del silencio administrativo positivo en virtud de la razón imperiosa de 
interés general de preservar la seguridad aérea.. Por idénticas razones se excepciona de 
dicha regla las autorizaciones de las operaciones y actividades realizadas por las aeronaves 
pilotadas por control remoto.

Las razones de extraordinaria y urgente necesidad para la modificación de la Ley 
21/2003, de 7 de julio, se concretan en la necesidad de adaptar de forma inmediata la nor-
mativa nacional a la normativa comunitaria de cielo único, en particular teniendo en cuenta 
la demora en dicha adaptación y la evitación de procedimientos de infracción por tal causa, 
así como dar respuesta a las necesidades de seguridad aérea generada por conductas 
irresponsables que vienen reiterándose en el entorna aeroportuario y que pueden poner en 
riesgo la seguridad, regularidad y continuidad de las operaciones. Por razones de seguridad 
aérea, igualmente, resulta de extraordinaria y urgente necesidad establecer el régimen de 
silencio administrativo negativo en relación a la autorización de las actividades realizadas 
por aeronaves pilotadas por control remoto, autorizaciones que se limitan a aquéllas acti-
vidades que entrañan especiales riesgos, así como a las operaciones aéreas y el uso del 
espacio aéreo, en particular teniendo en cuenta que dichas autorizaciones, conforme a la 
normativa comunitaria por la que se establece el reglamento del aire y las disposiciones 
operativas comunes para los procedimientos y servicios de navegación aérea, proceden 
generalmente cuando se autorizan operaciones o usos no habituales.

VI

En el ámbito portuario, las medidas van dirigidas a la mejora de la competitividad y 
la conectividad terrestre de los puertos de interés general.
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A tal efecto, se procede a introducir modificaciones en el Texto Refundido de la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2011, de 5 de septiembre, que van dirigidas a potenciar la competitividad en el sector 
portuario y el incremento de la inversión privada en infraestructuras portuarias y de cone-
xión entre los modos de transporte marítimo y terrestre, lo que coadyuvará a potenciar el 
transporte intermodal.

Así, las medidas que, en este sentido, se adoptan en el presente Real Decreto-ley 
van dirigidas, básicamente: a) al incremento del plazo de las concesiones demaniales 
portuarias, elevándolo al límite máximo de 50 años, lo que lleva aparejada la necesidad 
de introducir la correspondiente norma de derecho transitorio que regule la ampliación del 
plazo inicial de las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de este 
Real Decreto-ley; b) a la introducción de un nuevo supuesto de prórroga extraordinaria 
asociada a la contribución para la financiación de infraestructuras de conectividad portuaria 
y mejora de las redes de transporte de mercancías; c) a la creación del Fondo Financiero 
de Accesibilidad Terrestre Portuaria y; d) al levantamiento de la prohibición de destinar a 
uso hotelero, a albergues u hospedaje determinadas infraestructuras portuarias en desuso, 
situadas dentro del dominio público portuario y sujetas a protección por formar parte del 
patrimonio histórico, a fin de favorecer la preservación de dicho patrimonio, en los mismos 
términos previstos para los faros.

Por lo que se refiere a la regulación del plazo concesional, la evolución del mercado 
logístico hace necesario un gran volumen de inversión para mantener los niveles de efi-
ciencia y competitividad en un marco global. En este contexto se constata que las nuevas 
necesidades de inversión requieren períodos de amortización más largos, que sobrepasan 
los plazos concesionales máximos que la legislación vigente autoriza.

Además, es necesario homogeneizar los máximos plazos concesionales portuarios en 
España con los existentes en los puertos europeos con el objeto de que el sector portuario 
nacional esté en igualdad de condiciones competitivas en el escenario internacional y no 
sea una debilidad para la captación de inversión privada.

El incremento del plazo máximo de las concesiones contribuye a potenciar aún más 
la figura concesional como instrumento de colaboración público-privada, favoreciendo 
la ejecución de proyectos con rentabilidad atractiva para los operadores portuarios así 
como la introducción de nuevas tecnológicas y procesos en las concesiones existentes 
que permitan mejorar su eficiencia, incluyendo la eficiencia energética, con el objeto de 
incrementar su competitividad, lo que supondrá una aceleración de la inversión privada y 
la actividad económica en los puertos.

El aumento de los plazos concesionales supondrá el incremento de la competitividad 
del sector en relación con nuestros competidores internacionales y reducirá los costes 
logísticos para la industria española en lo que se refiere a exportaciones e importaciones, 
potenciando el incremento de la actividad económica y la generación de empleo en el 
sector, así como en la industria nacional por abaratamiento de sus costes logísticos.

En relación con lo anterior, también es necesario incluir una norma de derecho tran-
sitorio, aplicable a las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de 
este Real Decreto-ley, a fin de permitir que los titulares de las mismas puedan, bajo deter-
minadas condiciones, beneficiarse de la ampliación del plazo máximo de las concesiones 
a 50 años, lo que permitirá igualar la posición competitiva de estos concesionarios con la 
de aquéllos que en el futuro obtengan su concesión sin el límite de los 35 años de plazo 
máximo concesional vigente hasta ahora.

En resumen, se contempla la posibilidad de ampliar el plazo de concesiones ya exis-
tentes siempre que el concesionario se comprometa a llevar a cabo, al menos una de las 
siguientes actuaciones: una inversión adicional relevante; una contribución a la financiación 
de infraestructuras de conexión terrestre de los puertos; y, por último, una reducción de 
las tarifas máximas que pudieran serle aplicables.

Se amplían también los supuestos de prórroga extraordinaria, añadiendo al de la 
inversión adicional ya existente, la posibilidad de financiación de los accesos terrestres 
a los puertos, la adaptación de la red general ferroviaria de uso común o la mejora de las 
redes generales de transporte para favorecer la intermodalidad y el transporte ferroviario 
de mercancía, con el objeto de mejorar la posición competitiva de los puertos.
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La urgencia en su implantación está asociada a la creciente pérdida de competitividad 
de los puertos españoles en el escenario internacional por sus altos costes y a la posibilidad 
de pérdida de importantes inversiones por dicha razón.

Otra de las medidas adoptadas en el presente Real Decreto-ley, supone, como se ha 
indicado, la creación del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria a través de 
las aportaciones de las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado en concepto de prés-
tamo. La creación de este Fondo permitirá la generación de condiciones más favorables 
de financiación para paliar el déficit de conexiones viarias y ferroviarias a los puertos de 
interés general que están lastrando su competitividad y condicionando la inversión privada 
concesional en los mismos.

La construcción de accesos terrestres a los puertos y la adecuada conectividad es un 
factor estratégico para la potenciación de los puertos españoles como plataforma logís-
tica del sur de Europa y es también un factor importante de competitividad. Es necesario 
articular medidas urgentes para poder afrontar la construcción de estos accesos, ya que 
parte de la inversión privada está condicionada en algunos casos a la misma.

Por último, dentro del denominado dominio público portuario existen determinadas 
infraestructuras que forman parte del patrimonio histórico y a las que, en aras a su preser-
vación, se considera necesario extender las excepciones establecidas en la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante para las instalaciones de señalización marítima, con-
templando la posibilidad de utilización hotelera, lo que contribuirá a su protección, evitando, 
al tiempo, el gravamen que supone para las Autoridades Portuarias el mantenimiento de 
estas construcciones e instalaciones en desuso, que deben ser conservadas, pero que no 
tienen viabilidad para nuevos usos portuarios; así como a impulsar el desarrollo turístico 
de las zonas en las que se ubican.

La urgencia de esta medida viene determinada por el creciente deterioro de ese patri-
monio histórico a causa de su dilatado período sin actividad y las dificultades propias del 
mantenimiento de inmuebles de notable antigüedad, requiriendo la más pronta colaboración 
de la iniciativa privada para garantizar su conservación.

Las modificaciones que se introducen en el Texto Refundido de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante se adoptan al amparo del título competencial que en 
favor de Estado se deriva del artículo 149.1 de la Constitución, respecto de las materias 
enumeradas con los ordinales 20ª y 21ª.

VII

En materia energética se adoptan una serie de medidas dirigidas a garantizar la sos-
tenibilidad y accesibilidad en los mercados de hidrocarburos, así como a establecer un 
sistema de eficiencia energética en línea con las directrices europeas.

El Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento 
de la actividad de distribución de los gases licuados del petróleo (en adelante GLP), es-
tablece, en su artículo 25, que las empresas suministradoras de GLP deberán efectuar el 
suministro a todo peticionario del mismo, y su ampliación a todo abonado que lo solicite, 
siempre que el lugar donde deba efectuarse la entrega del gas se encuentre comprendido 
en el ámbito geográfico de la autorización otorgada.

En lo que respecta a los agentes del mercado, la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
Sector de Hidrocarburos, mantuvo la figura del operador al por mayor, pero modificó la 
figura de la empresa suministradora de GLP, creándose el comercializador al por menor 
de GLP a granel y el comercializador al por menor de GLP envasado. Asimismo, en la mo-
dificación de la citada ley dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, se eliminaron los regímenes de autorización para el ejercicio de 
la actividad de operador al por mayor de GLP y de comercializador al por menor de GLP 
a granel, sustituyéndose por una comunicación de inicio de actividad, acompañada de 
una declaración responsable de que se cumplen los requisitos exigidos para su ejercicio.

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en su artículo 47.1 
establece que la comercialización al por menor de gases licuados del petróleo envasados 
se realizará libremente, si bien, en su artículo 47.3 dispone que sólo podrán establecerse 
pactos de suministro en exclusiva de gases licuados del petróleo envasados, entre los 
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operadores y los comercializadores, cuando se garantice a los usuarios que lo soliciten el 
suministro domiciliario de gases licuados del petróleo envasados.

Asimismo, en su artículo 49 establece que todos los consumidores tendrán derecho al 
suministro de productos derivados del petróleo en el territorio nacional, en las condiciones 
previstas en la misma ley y en sus normas de desarrollo.

Además, el Real Decreto-ley 15/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueban medi-
das de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de 
hidrocarburos, contempló medidas específicas para una mayor liberalización e incremento 
de la competencia en la comercialización de los gases licuados del petróleo envasados, 
salvaguardando los intereses de los consumidores en un mercado de marcado carácter so-
cial, para el que de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la ley 
34/1998, de 7 de octubre del sector de hidrocarburos, se estableció un régimen de precios 
máximos de venta al público, antes de impuestos, incluyendo el suministro domiciliario.

En el momento actual, dado que el mercado de los gases licuados del petróleo en-
vasados cuenta con un colectivo de consumidores ubicados en zonas de difícil acceso y 
consecuentemente con falta de alternativas energéticas, y el suministro en envases con 
carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos va dirigido a un colectivo 
dónde existen consumidores de marcado carácter social, se considera de extraordinaria y 
urgente necesidad la actualización de los términos de la obligación de suministro a domicilio 
de GLP envasado para asegurar que todos los consumidores de este tipo de envases que 
lo soliciten tengan a su disposición gases licuados del petróleo envasados suministrados 
en su propio domicilio.

Para ello, se establece que a nivel peninsular y en cada uno de los territorios insulares 
y extrapeninsulares, el operador al por mayor de GLP con mayor cuota de mercado por 
sus ventas en el sector de los gases licuados del petróleo envasado en envases con carga 
igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos, exceptuados los envases de 
mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante, deberá efectuar el 
suministro domiciliario a todo peticionario del mismo dentro del correspondiente ámbito 
territorial.

El presente Real Decreto-ley recoge el ámbito de aplicación de los precios máximos de 
venta al público de los gases licuados del petróleo envasados, que el Ministro de Industria, 
Energía y Turismo, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, podrá establecer, en tanto las condiciones de concurrencia y competencia 
en este mercado no se consideren suficientes. Dichos precios serán de aplicación, en su 
caso, a los gases licuados del petróleo envasados, en envases con carga igual o superior a 
8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos, cuya tara sea superior a 9 kilogramos, a excepción 
de los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.

De esta forma, se liberaliza el precio de venta de los gases licuados del petróleo enva-
sados en envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos, que 
tengan una tara inferior a 9 kilogramos. El objetivo de esta liberalización es incentivar aque-
llas inversiones que se traducen en un menor consumo energético y facilitan el suministro 
domiciliario suponiendo además, una mejora del servicio prestado al cliente. Asimismo, se 
pretende favorecer las condiciones de concurrencia y competencia del mercado.

No obstante, como garantía de que todos los consumidores puedan disponer en su 
propio domicilio de gases licuados del petróleo, en envases con carga igual o superior a 
8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos, al precio máximo regulado, la citada liberalización 
se acomete con la restricción de que, en el caso de que el operador al por mayor de GLP 
con obligación de suministro domiciliario no disponga de envases cuya tara sea superior 
a 9 kilogramos, la obligación de suministro domiciliario a los precios máximos de venta 
regulados se extenderá a envases cuya tara sea inferior a 9 kilogramos, en el correspon-
diente ámbito territorial.

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, estableció el régimen 
jurídico de las actividades relacionadas con los hidrocarburos líquidos y gaseosos, atri-
buyendo en el artículo segundo a estas actividades la consideración de actividades de 
interés económico general y en su artículo sesenta define como actividades reguladas a la 
regasificación, transporte, almacenamiento básico y distribución de gas, debiendo ajustarse 
a dicha ley tanto su régimen económico cómo su funcionamiento.
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El Capítulo VII del Título IV de la citada Ley del Sector de Hidrocarburos estableció 
las bases del régimen económico de dichas actividades que fue desarrollado por el Real 
Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instala-
ciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural.

El marco regulatorio establecido a partir del citado Real Decreto 949/2001 para el 
sistema económico integrado del sector del gas natural ha permitido el desarrollo de las 
infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de suministro, alcanzando durante 
el período 2002-2006, un equilibrio entre los costes e ingresos del sistema gasista. Sin 
embargo durante los últimos años, la crisis económica con la caída de demanda de gas 
asociada ha demostrado que dicho sistema es insuficiente ante situaciones de bajada o 
estabilización de la demanda.

En este período el consumo de gas natural en España experimentó un importante cre-
cimiento, de hasta dos dígitos anuales, alcanzado el máximo histórico en el año 2008 con 
un consumo de 449 TWh. Sin embargo desde el año 2009, se ha producido un descenso 
significativo de la demanda de gas natural. Los niveles de consumo alcanzados en 2013 
son similares a los del año 2004 e inferiores en más de un 25% a los de 2008, estimándose 
que hasta después del 2020 no se alcanzarán los niveles de consumo del 2008.

Esta situación dio lugar a desequilibrios anuales entre ingresos y costes del sistema 
gasista, que se han tratado de contener desde el año 2008 mediante incrementos signifi-
cativos en los peajes de acceso, lo que ha contribuido a situar los precios aplicables a los 
consumidores finales por encima de la media de la Unión Europea.

Con objeto de corregir los desajustes entre ingresos y costes del sistema gasista, 
provocados por la caída de la demanda y la construcción e incorporación al sistema re-
tributivo de un número importante de infraestructuras que provocan el crecimiento de los 
costes del sistema gasista, en el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se 
transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia 
de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las 
desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, 
se adoptaron un conjunto de medidas con el objetivo último de suprimir estos desajustes.

Las medidas adoptadas en el citado Real Decreto-ley se configuran como un primer 
paso para alcanzar la suficiencia de los ingresos para cubrir los costes, si bien la propia 
norma reconoce la necesidad de acometer una reforma más profunda que permita dotar 
al sector de los mecanismos adecuados para afrontar con garantías los retos que plantea 
el escenario energético actual para nuestro país.

El citado Real Decreto-ley llevó a cabo una adaptación del régimen retributivo de 
los almacenamientos subterráneos con puesta en servicio a partir del año 2012, suspen-
diendo el abono de la retribución provisional y determinando que no pudiese acumularse 
en el mismo año la percepción de más de una anualidad devengada. Asimismo limitó la 
construcción de nuevas infraestructuras de gas a aquellas necesarias para mantener los 
compromisos internacionales vinculantes derivados de la construcción de interconexiones 
gasistas, así como para atender a nuevos consumidores de gas siempre que esto no con-
llevase costes añadidos al sistema y, con el fin de no poner en peligro el equilibrio técnico 
de las plantas de regasificación en operación, paralizó la autorización y puesta en servicio 
de nuevas plantas de regasificación en territorio peninsular.

No obstante, la tendencia de la demanda ha continuado siendo decreciente, siendo 
especialmente significativo el descenso durante el primer trimestre del año 2014, condicio-
nado en gran medida por unas temperaturas extremadamente cálidas durante los meses 
invernales, lo que ha supuesto que sólo en el primer trimestre del año la demanda haya 
experimentado una disminución superior al 11% respecto al mismo período del año ante-
rior. Esta tendencia negativa se mantiene durante el segundo trimestre, lo que producirá la 
aparición de nuevos desajustes al final del ejercicio si no se adoptan medidas de urgencia 
para corregir la situación.

Este desajuste entre ingresos y gastos del sistema gasista puede considerarse como 
un déficit estructural y obliga a la actualización del marco regulatorio de la retribución 
de las actividades reguladas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
ha cuantificado en la liquidación provisional 14 del ejercicio 2013 este desajuste en 326 
millones de euros a finales del año 2013, estimándose que el déficit acumulado a 31 de 
diciembre de 2014 podría alcanzar los 800 millones de euros como consecuencia de la 
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entrada en servicio de nuevas instalaciones y la contracción de demanda de gas natural 
del primer semestre del año 2014, más acusada de la prevista.

En consecuencia, se hace necesaria una reforma del régimen retributivo del sector 
de gas natural basado en el principio de la sostenibilidad económica del sistema gasista 
y el equilibrio económico a largo plazo, que tenga en consideración las fluctuaciones de 
la demanda, el grado de desarrollo de las infraestructuras gasistas existentes en la actua-
lidad sin menoscabo del principio de retribución adecuada de las inversiones en activos 
regulados ni de la seguridad de suministro.

Por todo lo expresado anteriormente, la adopción del conjunto de medidas que a 
continuación se describen reúnen las características de extraordinaria y urgente necesidad 
exigidas por el artículo 86 de la Constitución, derivadas de la necesidad de garantizar la 
sostenibilidad económica del sistema gasista, y cuya vigencia inmediata es imprescindible 
para que puedan tener la eficacia que se pretende.

En primer lugar se establece el principio de sostenibilidad económica y financiera del 
sistema gasista, que será un principio rector de las actuaciones de las Administraciones 
Públicas y demás sujetos del sistema gasista. En virtud del mismo, cualquier medida 
normativa en relación con el sector que suponga un incremento de coste para el sistema 
gasista o una reducción de ingresos deberá incorporar una reducción equivalente de otras 
partidas de costes o un incremento equivalente de ingresos que asegure el equilibrio del sis-
tema. De esta manera se descarta definitivamente la posibilidad de acumulación de déficit.

Este principio se refuerza con el establecimiento de restricciones tasadas a la apari-
ción de desajustes temporales anuales, estableciendo como mecanismo de corrección la 
obligación de revisión automática de los peajes y cánones que correspondan si se superan 
determinados umbrales. Los umbrales introducidos permiten una desviación provocada 
por circunstancias coyunturales o por la volatilidad de la demanda gasista, que, como tal, 
pueden revertirse en el siguiente período sin necesidad de una modificación de los peajes y 
cánones, al mismo tiempo que garantizan que no se puedan alcanzar niveles de desajuste 
que puedan poner en riesgo la estabilidad financiera del sistema.

Los desfases temporales que se produzcan desde la entrada en vigor del presente 
Real Decreto-ley, sin sobrepasar los citados umbrales, serán financiados por todos los 
sujetos del sistema de liquidación en función de los derechos de cobro que generen.

En segundo lugar, el principio de sostenibilidad económica y financiera del mismo 
debe entenderse de forma que los ingresos generados por el uso de las instalaciones sa-
tisfaga la totalidad de los costes del sistema. En las metodologías retributivas reguladas 
en el sector del gas natural se considerarán los costes necesarios para realizar la actividad 
por una empresa eficiente y bien gestionada bajo el principio de realización de la actividad 
al menor coste para el sistema.

Se fijan períodos regulatorios de seis años para establecer la retribución de las activi-
dades reguladas, dando estabilidad regulatoria a las mismas. Con la posibilidad de ajustes 
cada tres años de los parámetros retributivos del sistema, entre otros los valores unitarios 
de referencia por clientes y ventas, costes de operación y mantenimiento, factores de 
mejora de productividad, etc. en caso de que se produzcan variaciones significativas de 
las partidas de ingresos y costes.

El sistema retributivo para las instalaciones de transporte, regasificación y almace-
namiento se establece bajo principios homogéneos: adopción del valor neto del activo 
como base para el cálculo de la retribución a la inversión, incorporación de una retribución 
variable en función del gas vehiculado, regasificado o almacenado en función del tipo de 
activo y la eliminación de cualquier procedimiento de revisión automática de valores y 
parámetros retributivos en función de índices de precios.

El nuevo modelo retributivo, regulado por el presente Real Decreto-ley, establece 
una metodología de cálculo común para todas las instalaciones de la red básica, que 
toma como base el valor neto anual de los activos eliminando cualquier actualización del 
mismo durante el período regulatorio. Esta retribución se compone de un término fijo por 
disponibilidad de la instalación y un término variable por continuidad de suministro.

El término fijo de disponibilidad incluye los costes de operación y mantenimiento para 
cada año, la amortización y una retribución financiera calculada mediante la aplicación al 
valor neto anual de la inversión y de la tasa de retribución financiera que se determine para 
cada período regulatorio.
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La inclusión del término variable de continuidad de suministro en la retribución de 
las instalaciones permite por una parte, ajustar los costes del sistema ante situaciones 
de variación de demanda equilibrando las diferencias entre los ingresos y los costes del 
sistema y, por otra, traslada parte del riesgo de la variación de la demanda, que hasta el 
momento era soportado por el consumidor final, al titular de las instalaciones.

Este término es función de la variación total del consumo nacional de gas natural en 
el año de cálculo respecto al año anterior en el caso de las instalaciones de transporte, de 
la variación de demanda de gas regasificado en el conjunto de las plantas del sistema en 
el caso de las instalaciones de regasificación y de la variación del gas útil almacenado en 
los almacenamientos en el caso de estos últimos.

La retribución por continuidad de suministro se repartirá entre todas las instalaciones 
en función de la ponderación de su valor de reposición respecto al del conjunto de instala-
ciones de la actividad, calculándose dichos valores mediante la aplicación de los valores 
unitarios de inversión en vigor cada año.

Una vez finalizada la vida útil regulatoria de las instalaciones, y en aquellos casos 
en que el activo continúe en operación, se establece como retribución fija los costes de 
operación y mantenimiento incrementados por un coeficiente cuya cuantía depende del 
número de años en que la instalación supera la vida útil regulatoria, no devengándose 
cantidad alguna en concepto de retribución por inversión.

Para la retribución de los nuevos gasoductos primarios que no pertenezcan a la red 
troncal se habilita al Gobierno al desarrollo de una metodología específica.

En lo que respecta a las nuevas instalaciones de transporte secundario se establece 
que su retribución pasa a estar incluida dentro de la metodología retributiva de las insta-
laciones de distribución, asociando su retribución al crecimiento de clientes y a la nueva 
demanda generada.

En relación a las instalaciones de distribución se mantiene la retribución para cada 
empresa distribuidora para el conjunto de sus instalaciones en función de los clientes 
conectados a las mismas y el volumen de gas suministrado. Sin embargo se eliminan las 
actualizaciones automáticas en función del IPC e IPRI, y se modifica la fórmula paramétrica 
de retribución actual distinguiendo, en la categoría de retribución de suministros a presiones 
igual o inferior a 4 bar, entre consumidores con consumo anual inferior a 50 MWh y los 
que tienen un consumo superior al objeto de garantizar la suficiencia de ingresos para el 
sistema en todos los escalones de consumo, teniendo en cuenta los ingresos por peajes 
de cada uno de ellos.

Con el fin de incentivar la extensión de las redes a zonas no gasificadas y ajustar la 
retribución al coste real incurrido por parte de las empresas, se consideran valores unitarios 
diferenciados dependiendo de que los clientes y el consumo se encuentren en términos 
municipales de gasificación reciente.

En relación al déficit acumulado del sistema gasista a 31 de diciembre de 2014, que 
está siendo soportado por los sujetos del sistema de liquidaciones, se procede a su reco-
nocimiento, si bien, su cuantificación se realizará en la liquidación definitiva correspondiente 
al ejercicio 2014. Este déficit será financiado por los titulares de las instalaciones durante 
un período de 15 años, su anualidad incluida como un coste del sistema y se reconocerá 
un tipo de interés en condiciones equivalentes a las del mercado.

Otras medidas relacionadas con el sector del gas natural incluidas en el presente 
Real Decreto-ley son la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, al objeto de puntualizar la separación de actividades de los gestores de la 
red de transporte, el procedimiento de designación de los gestores de los redes de trans-
porte y de la separación funcional de los distribuidores pertenecientes a grupos vertical-
mente integrados con intereses en comercialización, en relación a la correcta transposición 
de la Directiva del Mercado Interior de Gas Natural.

La eficiencia energética es un aspecto esencial de la estrategia europea para un cre-
cimiento sostenible en el horizonte 2020, y una de las formas más rentables para reforzar 
la seguridad del abastecimiento energético y reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de otras sustancias contaminantes. Por ello, la Unión Europea se ha fijado 
como objetivo para 2020 reducir en un 20 por ciento su consumo energético, objetivo 
que para el conjunto de la Unión Europea no lleva camino de cumplirse en ausencia de 
esfuerzos adicionales.
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Las conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011, reconocían que no 
se estaba avanzando suficientemente hacia el cumplimiento del objetivo de eficiencia 
energética de la Unión y que se requerían actuaciones para aprovechar el considerable 
potencial de ahorro de energía en los edificios, los transportes y los procesos de produc-
ción y manufacturación.

Con este fin, la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética (en adelante la Directiva), por la que se 
modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 
2004/8/CE y 2006/32/CE, crea un marco común para fomentar la eficiencia energética 
dentro de la Unión y establece acciones concretas a fin de materializar el considerable 
potencial de ahorro de energía no realizado.

La Directiva de Eficiencia Energética establece en su artículo 7 la obligación vincu-
lante de justificar una cantidad de ahorro de energía final para 2020. En cumplimiento de 
esta obligación, España ha comunicado a la Comisión Europea un objetivo de 15.320 
ktep de ahorro energético acumulado para el período 2014 a 2020, objetivo que se ha 
incrementado hasta los 15.979 ktep según la última revisión de la metodología realizada 
por la Comisión Europea.

Asimismo, el artículo 7 de la Directiva determina que cada Estado miembro estable-
cerá un sistema de obligaciones de eficiencia energética, en cuya virtud los distribuidores 
y/o comercializadores de energía quedarán obligados a alcanzar en el año 2020 el objetivo 
de ahorro indicado, mediante la consecución anual a partir del año 2014 de un ahorro 
equivalente al 1,5 por ciento de sus ventas finales anuales de energía.

Por otra parte, el artículo 20 de la Directiva permite a los Estados miembros crear un 
Fondo Nacional de Eficiencia Energética, como respaldo de las iniciativas nacionales de 
eficiencia energética, al cual las empresas obligadas por el artículo 7 podrán contribuir 
anualmente por cuantía equivalente a la de las inversiones que exija el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de dicho artículo como forma de cumplimiento de las mismas. 
Con el pago de la equivalencia financiera al Fondo Nacional de Eficiencia Energética los 
sujetos obligados darán por totalmente cumplida su obligación de ahorro anual.

Si bien la Directiva da la posibilidad de que los sujetos obligados puedan ser co-
mercializadores o distribuidores de energía, dado que, en España, los distribuidores de 
energía no realizan labores de comercialización (al contrario que en otros países de la UE) 
sino una actividad regulada de gestión de la red correspondiente, se ha establecido a los 
comercializadores de energía como los sujetos obligados que es donde la Directiva exige 
los ahorros de energía.

Se incluye al sector transporte entre los sujetos obligados dado el gran peso que este 
sector tiene en la demanda de energía final y el gran potencial de ahorros de energía que 
en él se pueden alcanzar. Para el caso de los productos petrolíferos y gases licuados del 
petróleo, tampoco se ha considerado apropiado imponer las obligaciones al gestor de la 
red, sino que son sujetos obligados las empresas que de hecho realizan la comercialización 
de los productos de cara a la venta a los consumidores finales y, en concreto, teniendo 
en cuenta la atomización existente en la comercialización final de estos productos, a los 
operadores al por mayor de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo.

En consecuencia, este Real Decreto-ley establece un sistema de obligaciones para 
las empresas comercializadoras de gas y electricidad, para los operadores de productos 
petrolíferos al por mayor, y para los operadores de gases licuados del petróleo al por ma-
yor, a partir de la entrada en vigor del mismo. A raíz del establecimiento de este sistema, 
anualmente se definirá mediante Orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo un 
objetivo de ahorro anual y la cuota sobre el mismo correspondiente a cada sujeto obligado 
en función de sus ventas finales de energía del año n-2, siguiendo el mismo criterio estable-
cido por la citada Directiva 2012/27/UE en su artículo 7 para la determinación del objetivo 
acumulado de ahorro, así como la equivalencia financiera para el cálculo de la cuantía 
equivalente a la de las inversiones necesarias para el cumplimiento de dichas obligaciones 
mediante su contribución a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

El Fondo Nacional de Eficiencia Energética, sin personalidad jurídica, permitirá la 
puesta en marcha de mecanismos de apoyo económico y financiero, asistencia técnica, 
formación e información u otras medidas encaminadas a aumentar la eficiencia energética 
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en los diferentes sectores, necesarias para la consecución de los objetivos establecidos 
en la Directiva de Eficiencia Energética.

La equivalencia financiera de las obligaciones de ahorro se determinará con base en 
el coste medio de dichos mecanismos de apoyo, incentivos y medidas necesarios para 
movilizar las inversiones que se requieren para dar cumplimiento al objetivo de ahorro anual 
a través de las actuaciones del Fondo Nacional, de acuerdo con los resultados del análisis 
técnico del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético.

Asimismo, por el presente Real Decreto-ley se habilita al Gobierno para el estable-
cimiento y desarrollo de un sistema de acreditación de ahorros de energía final, mediante 
la emisión de Certificados de Ahorro Energético (CAE), que una vez en marcha permitirá 
progresivamente a las empresas dar cumplimiento a sus obligaciones de ahorro mediante 
la promoción directa de actuaciones de mejora de la eficiencia energética que reúnan todas 
las garantías necesarias.

Según la metodología de cómputo de ahorros energéticos recogida en la Directiva 
y aplicable para la verificación del cumplimiento de los objetivos, el momento en que se 
producen las medidas ahorro determina qué cantidad de ahorros se acumulará durante 
el período de vigencia de la Directiva. Por tanto, una misma medida puede computar una 
cantidad de ahorros acumulados muy distinta dependiendo de si se realiza al principio o 
al final de período y, por consiguiente, cuanto antes se lleven a cabo las actuaciones de 
mejora de la eficiencia energética, más ahorros derivados de las mismas se podrán con-
tabilizar de cara a la consecución del objetivo vinculante acumulado de ahorro energético. 
En consecuencia, la realización temprana de las medidas de ahorro reduce de forma muy 
significativa el número de medidas necesarias para alcanzar el objetivo, y por tanto el coste 
que se derive de su cumplimiento.

Por ello, para poder realizar lo antes posible medidas de eficiencia energética al me-
nos coste posible es necesario contar con recursos económicos suficientes en el Fondo 
Nacional de Eficiencia que permita poner en marcha esas medidas a gran escala, siendo del 
máximo interés general la implantación con la mayor urgencia del sistema de obligaciones 
que permitirá dotar al Fondo con dichos recursos. De entre las opciones valoradas para 
acometer medidas tempranas de ahorro energético a gran escala, la implantación de un 
sistema de obligaciones para aportación a un Fondo Nacional de Eficiencia se presenta 
como la opción que permite disponer en el menor plazo posible de los recursos nece-
sarios para emprender medidas de eficiencia energética que lleven a una contabilización 
temprana de ahorros de cara al cumplimiento de los objetivos de la Directiva de la forma 
más económicamente eficiente.

En consonancia con la urgencia en la ejecución de las medidas de eficiencia ener-
gética por parte del Fondo Nacional de Eficiencia, se ha previsto la aplicación del sistema 
de obligaciones en la parte proporcional al período restante desde la entrada en vigor del 
presente Real Decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2014. En atención no obstante a la 
urgencia con que los sujetos obligados deberán hacer efectiva su contribución equivalente 
a la obligación correspondiente a dicho período, se ha considerado conveniente la exclu-
sión de dicha obligación a las pequeñas empresas comercializadoras que cuentan con una 
reducida capacidad financiera, a fin de evitarles una carga desproporcionada a corto plazo 
asociada a la urgencia de la contribución en este primer período de aplicación haciendo 
uso de la posibilidad establecida en el considerando 20 de la Directiva 2012/27/UE que 
permite excluir del sistema de obligaciones a las comercializadoras de menor tamaño.

Por otro lado, el artículo 9 de la Directiva establece que en el suministro de calefac-
ción, refrigeración o agua caliente a un edificio a partir de una calefacción urbana o de 
una fuente central que abastezca a varios edificios, se instalarán contadores de consumo 
individuales antes del 1 de enero de 2017. Dado que de acuerdo con el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 
de julio, las instalaciones térmicas de los edificios de nueva construcción deben disponer 
de algún sistema que permita el reparto de los gastos correspondientes a cada servicio 
(calor, frío y agua caliente sanitaria) entre los diferentes usuarios, es necesario establecer la 
obligación de contabilizar de manera individual dichos consumos en los edificios existentes.

Asimismo, a la vista de los riesgos que implica la ejecución y gestión de proyectos de 
ahorro y eficiencia energética, en particular en el sector industrial y en el sector edificación, 
se considera necesaria la suscripción de un seguro de responsabilidad civil que cubra 
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los riesgos derivados de dichas actuaciones por parte de los proveedores de servicios 
energéticos y otros sujetos que en el futuro puedan operar dentro del marco del sistema 
de obligaciones.

Finalmente, se determina el régimen de sanciones aplicable en caso de incumplimiento 
de las disposiciones adoptadas para la transposición de la citada Directiva 2012/27/UE, 
en concreto, aquellas adoptadas en el ámbito del sistema de obligaciones de eficiencia 
energética. En materia de auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios 
y auditores energéticos, promoción de la eficiencia del suministro de energía y contabiliza-
ción de consumos energéticos, la instrucción y resolución de los expediente sancionadores 
que se incoen corresponderá a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

El plazo de trasposición de la Directiva venció con carácter general el 5 de junio de 
2014, por lo que es necesario completar la transposición de la Directiva con la mayor 
urgencia.

La Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, establece en su artículo 76 que las referen-
cias a las longitudes establecidas para la demarcación de los perímetros de los permisos de 
investigación y concesiones de explotación vendrán referidas al meridiano de Greenwich. 
Se adoptará la proyección Universal Transversa Mercator (UTM) y la distribución de husos y 
zonas internacionales. Como elipsoide de referencia se utilizará el internacional de Hayford 
(Madrid, mil novecientos veinticuatro), datum europeo (Postdam, mil novecientos cincuenta) 
y meridiano de Greenwich como origen de longitudes. Este aspecto fue introducido por el 
artículo once de la Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley de Minas.

Posteriormente, el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el 
sistema geodésico de referencia oficial en España, dictado al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica, estableció la adopción 
en España del sistema de referencia geodésico global, ETRS89, sustituyendo al sistema 
geodésico de referencia regional ED50 sobre el que actualmente se está compilando toda 
la cartografía oficial en el ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares, y el sistema 
REGCAN95 en el ámbito de las Islas Canarias, permitiendo una completa integración de la 
cartografía oficial española con los sistemas de navegación y la cartografía de otros países 
europeos. Asimismo, y en correspondencia con lo anterior, se determinan los sistemas de 
representación de coordenadas que deben utilizarse para compilar y publicar la cartografía 
e información geográfica oficial según sus características.

Dicho Real Decreto establece que toda la cartografía y bases de datos de informa-
ción geográfica y cartográfica producida o actualizada por las Administraciones Públicas 
deberán compilarse y publicarse conforme a lo que se dispone en el mismo, a partir del 
1 de enero de 2015.

En base a ello, procede la modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, 
para adaptar el sistema de referencia a las nuevas prescripciones introducidas por el Real 
Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia 
oficial en España. En concreto se modifica el artículo 76.2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio 
y se deroga el párrafo segundo del artículo 99.1 del Reglamento General para el Régimen 
de la Minería aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por cuanto se opone 
a lo dispuesto en el citado Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio.

Además, debido a la complejidad del proceso de adaptación de los derechos mine-
ros españoles a las nuevas referencias cartográficas, se añade una disposición final para 
habilitar al Gobierno para aprobar un Real decreto que desarrolle la aplicación de la modi-
ficación del artículo 76.2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, conforme a su nueva redacción.

La extraordinaria y urgente necesidad de la modificación se debe a que la disposición 
transitoria segunda del citado Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, establece que toda 
la cartografía y bases de datos de información geográfica y cartográfica producida o actua-
lizada por las Administraciones Públicas debe compilarse y publicarse conforme a lo que 
se dispone en ese Real Decreto a partir del 1 de enero de 2015 y a que toda la cartografía 
se está realizando con una base geodésica que no se va a poder utilizar a partir de la refe-
rida fecha, con lo cual el sector minero debe conocer cuanto antes la modificación que se 
va a producir dado que la misma provoca cambios reales en la zona adjudicada cuando 
se otorgan derechos mineros respecto a la zona que se otorgaría sino se produjeran los 
cambios que se aprueban en este Real Decreto-ley.
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En analogía con el sector minero, se procede a clarificar el sistema geodésico de 
referencia de aplicación a la exploración, investigación y producción de hidrocarburos. 
El desarrollo reglamentario del Título II de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, que se recoge transitoriamente en el Real Decreto 2362/1976, de 30 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley sobre Investigación 
y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974, venía referido igualmente al elip-
soide de Hayford (Madrid, mil novecientos veinticuatro) y al datum europeo (Postdam, mil 
novecientos cincuenta), aplicando la proyección Universal Transversa de Mercator (U.T.M.), 
por lo que de igual forma se deroga de forma expresa. A partir del 1 de enero de 2015, 
será de aplicación únicamente el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, asegurando la 
coherencia de la legislación sectorial con la específica en materia geodésica y cartográfica.

VIII

El Titulo IV establece el régimen de implantación del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil y recoge otras medidas para favorecer la ocupación.

El Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que se regula en el capítulo I, tiene como 
finalidad principal que el colectivo de jóvenes no ocupados ni integrados en los sistemas 
de educación o formación y que sean mayores de 16 años y menores de 25, o menores de 
30 años en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 
ciento, puedan recibir una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz 
o período de prácticas tras acabar la educación formal o quedar desempleadas.

Debe tenerse en cuenta que en el año 2013, de un total de 4.111.900 jóvenes de 16 
a 24 años que se contabilizaban en España, 951.100 se encontraban en situación de des-
empleo y 845.500 eran jóvenes no ocupados que tampoco estaban recibiendo educación 
o formación, según las cifras de la EPA revisada. Estas cifras ponen de manifiesto la grave 
situación laboral en la que se encuentra el colectivo de los jóvenes en España que puede 
tener como consecuencia tanto una fuerte desconexión del mercado de trabajo como la 
exclusión social a largo plazo.

Según datos de Eurostat, en 2013 España presentaba una de las tasas de jóvenes de 
entre 15 y 25 años que ni estudian ni trabajan más altas de la Unión Europea, seis puntos 
por encima de la media y sólo por detrás de Bulgaria, Italia, Grecia y Chipre.

El Consejo Europeo determinó que los Estados miembros que tuvieran acceso a los 
fondos de la Iniciativa de Empleo Juvenil debían presentar antes de finales de 2013 un 
Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil. Como respuesta a dicho mandato, el 
Gobierno de España envió a la Comisión Europea en diciembre de 2013 el Plan Nacional 
de Implantación de la Garantía Juvenil en España, que establece el marco necesario para 
dicha implantación y responde a las directrices contenidas en la Recomendación del 
Consejo Europeo de 22 de abril de 2013 sobre el establecimiento de la Garantía. Entre 
las directrices se encuentran la atención al género y diversidad de los jóvenes objeto de 
la Garantía, así como la adaptación a las circunstancias nacionales, regionales y locales.

En el desarrollo de dicho Sistema, se ha tenido en cuenta el nuevo marco financiero 
2014-2020 de los Fondos Estructurales y de Inversión de la Unión Europea, destacando 
la puesta a disposición de España de 1.887 millones de euros para la cofinanciación de 
gastos realizados en atención directa a jóvenes no ocupados y que no cursen estudios ni 
formación, a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo.

Dentro del capítulo I, la Sección 1.ª establece las bases del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil.

La Sección 2.ª, relativa al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, establece los as-
pectos más concretos de la inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, así como la atención que se proporcionará a los usuarios que acceden al mismo.

El procedimiento de inscripción se ha establecido de manera telemática a la luz de los 
resultados del Informe Juventud en España 2012 realizado por el Instituto de la Juventud 
de España. Este informe revela que el colectivo de jóvenes mayores de 15 años y menores 
de 30 está altamente familiarizado con el uso y empleo de internet y de ordenadores o 
dispositivos similares.

Dentro las medidas de apoyo a la contratación que se contienen en la Sección 3.ª,  
cabe mencionar el establecimiento de una bonificación mensual en la aportación empresarial 
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a la cotización a la Seguridad Social por un importe de 300 euros, durante un máximo 
de seis meses, por la contratación con carácter indefinido de personas beneficiarias del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como la modificación de la Ley 11/2013, de 26 
de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la crea-
ción de empleo, para incluir a dicho colectivo de jóvenes en determinados incentivos a la 
contratación previstos en esta norma.

Esta medida será compatible con el resto de incentivos siempre que el importe men-
sual a cotizar por la empresa o el trabajador autónomo no sea negativo. De este modo, 
se permite la compatibilización con la tarifa plana, siempre que se cumplan los requisitos 
de ambos incentivos. Por tanto, en función de la cotización que correspondiera ingresar 
por el trabajador, cabe la posibilidad de que durante los primeros seis meses, la empresa 
no tenga coste de cotización, e incluso si la aplicación de ambos incentivos comporta un 
excedente a favor de la empresa o autónomo que ha contratado, dicho excedente se podrá 
aplicar para reducir la cotización de otro trabajador.

Junto a la prevista en el párrafo anterior, se prevén nuevas medidas para el fomento 
del uso de los contratos formativos previstos por el artículo 11 del Texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, cuando éstos sean celebrados con personas bene-
ficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Así, respecto al contrato en prácticas 
se establece una bonificación adicional hasta alcanzar el 100 por cien de incentivo en las 
cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social por contingencias comunes, mientras 
que, en el caso del contrato para la formación y el aprendizaje se prevé que la cuantía 
máxima de las bonificaciones inherentes a la actividad formativa se pueda elevar a través 
de la modificación de su regulación. Además, se recoge el compromiso de avanzar en 
la articulación de los mecanismos que incentiven que las empresas realicen el contrato 
para la formación y el aprendizaje, a través de la compensación de los costes inherentes 
a la formación oficial, así como los derivados de la necesaria tutorización del trabajador. 
Con ello lo que se pretende es dar un impulso al contrato para la formación que permite 
la obtención de formación oficial y experiencia laboral, por lo que resulta especialmente 
idóneo para los sujetos a los que va dirigida la Garantía Juvenil.

Por tanto, no sólo se bonificará la cotización del trabajador contratado a través de 
esta modalidad, sino que se compensarán adecuadamente los costes formativos que 
asume una empresa que apuesta por contratar a un trabajador sin formación o con escasa 
formación y experiencia. De ahí que, para el caso de trabajadores inscritos en la Garantía 
Juvenil, se prevean introducir nuevos incentivos.

Dado que el contrato para la formación cuenta ya con una potente reducción apli-
cable a la cotización del trabajador contratado, estos nuevos incentivos por conceptos 
formativos se podrán aplicar para reducir, también, las cotizaciones de otros trabajadores 
que tenga contratados la empresa.

El capítulo II modifica la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, para adaptarla 
al nuevo modelo de políticas activas de empleo y a la Estrategia Española de Activación 
para el Empleo.

En la LV Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, celebrada el 11 de 
abril de 2013, las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
acordaron las líneas de actuación que iban a seguir las políticas activas de empleo en 
España a partir de 2013, y que ya se han tenido en cuenta para la elaboración de los Planes 
Anuales de Política de Empleo de 2013 y 2014.

El cambio de modelo de políticas activas de empleo supone el tránsito desde un 
modelo de financiación y gestión articulado en torno a instrumentos jurídicos pensados 
para programas establecidos centralizadamente, a un nuevo modelo, acorde con las 
competencias de las Comunidades Autónomas, en el marco de la necesaria garantía de la 
Unidad de Mercado y cuya financiación, ejecución, control y evaluación están orientados 
hacia la consecución de determinados objetivos, siguiendo directrices y ejes prioritarios 
de actuación previamente establecidos.

En coherencia con este nuevo modelo, se está elaborando, en estrecha colabora-
ción con las Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales, una nueva Estrategia 
Española de Activación para el Empleo para el período 2014-2016, que requiere la modifi-
cación de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, básicamente, en tres aspectos.
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En primer lugar, es necesario llevar a cabo la reorganización y sistematización de las 
actuaciones de políticas activas. En segundo lugar, se requiere cambiar la terminología de 
las «medidas» y «acciones» de políticas activas, distinguiéndose ahora entre «servicios» y 
«programas». Y, por último, se da forma y contenido a la Cartera Común de Servicios del 
Sistema Nacional de Empleo contenida en la ley, pero no desarrollada.

El capítulo III modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las em-
presas de trabajo temporal, para adaptarla a los principios de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado, que establece como principio básico el de 
eficacia nacional de las autorizaciones, por lo que resulta necesario suprimir en la normativa 
que regula la actividad de las empresas de trabajo temporal toda limitación en cuanto al 
ámbito territorial de actuación o cualquier exigencia de ampliación de autorizaciones. De 
modo que, una vez concedida, la autorización mantiene su vigencia mientras la empresa 
cumpla los requisitos legales, sin necesidad de prórrogas o renovaciones de ningún tipo.

Por otra parte, dado que las empresas de trabajo temporal se han revelado como un 
potente agente dinamizador del mercado de trabajo, se amplían las actividades que van a 
poder desarrollar, añadiendo las actividades de formación para la cualificación profesional 
y de consultoría y asesoramiento de recursos humanos.

El capítulo III también modifica la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, para adaptar la 
normativa reguladora de las agencias de colocación a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de garantía de la unidad de mercado, procediéndose a la supresión de la autorización 
administrativa previa para el ejercicio de la actividad como agencia de colocación sustitu-
yéndola por una declaración responsable, que tendrá validez en todo el territorio nacional 
desde el momento de su presentación.

Por último, se introducen otros cambios puntuales tanto en el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, y como en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que 
resultan precisos para asegurar la coherencia de la regulación.

Dentro del capítulo IV, se extiende a los socios trabajadores o de trabajo de las coo-
perativas, así como a los que se incorporen como socios trabajadores de las sociedades 
laborales, las reducciones de las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a 
la Seguridad Social por contratación indefinida previstas en el Real Decreto-ley 3/2014, de 
28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida. 
También se incluye un mandato al Gobierno para que proceda a la reordenación normativa 
de los incentivos al autoempleo en el ámbito de empleo y Seguridad Social.

Todas estas medidas que se incluyen en este Real Decreto-ley se justifican por razo-
nes de extraordinaria y urgente necesidad.

La justificación de la implantación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil mediante 
el presente Real Decreto-ley se fundamenta en la necesidad de comenzar, a la mayor bre-
vedad posible, la ejecución de los fondos procedentes de la Iniciativa de Empleo Juvenil 
y del Fondo Social Europeo destinados al apoyo del empleo juvenil. En cumplimiento de 
la normativa comunitaria, estos fondos han sido programados durante las anualidades 
2014 y 2015, siendo por tanto necesario determinar con carácter urgente el marco legal 
que permita su ejecución.

Se trata, por tanto, de llevar a cabo una serie de medidas cuya necesidad es extraor-
dinaria, a tenor de la situación económica de los últimos años y de su impacto negativo 
en términos de empleo en este grupo de población; y urgente, por la celeridad con que 
se deben acometer las reformas estructurales en nuestro sistema público de empleo que 
contribuya a reforzar tanto el cumplimiento y puesta en marcha del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil como la mejora de la eficiencia, productividad y competitividad de nuestra 
economía.

La extraordinaria y urgente necesidad de la modificación de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, se fundamenta en la importancia de que el nuevo modelo de políticas activas de 
empleo despliegue cuanto antes todos sus efectos. Esta circunstancia hace imprescindible 
que, con carácter previo, su marco normativo deba, obligatoriamente, ser coherente y se 
adapte a las previsiones contenidas en ella.

También concurre la extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la 
Constitución Española para llevar a cabo las modificaciones en la normativa reguladora de 



145
655

las empresas de trabajo temporal y las agencias de colocación porque es imprescindible 
adaptar cuanto antes sus preceptos a los principios de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de garantía de la unidad de mercado.

IX

El presente Real decreto-ley incorpora medidas urgentes de estímulo de la actividad 
económica, y dirigidas a paliar los efectos de la crisis.

En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se introducen 
tres modificaciones.

En primer lugar, con efectos desde 1 de enero de 2014 y ejercicios anteriores no pres-
critos, por razones de equidad y cohesión social se declara exenta la ganancia patrimonial 
que pudiera ponerse de manifiesto como consecuencia de la dación en pago o de un 
procedimiento de ejecución hipotecaria que afecte a la vivienda habitual del contribuyente.

Adicionalmente, con efectos desde el 1 de enero de 2014, se permite la compensación 
de las rentas negativas de la base del ahorro derivadas de deuda subordinada o de parti-
cipaciones preferentes, o de valores recibidos a cambio de estos instrumentos, generadas 
con anterioridad a 1 de enero de 2015, con otras rentas positivas incluidas en la base del 
ahorro, o en la base general procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales.

Por otra parte, con la finalidad de que los contribuyentes con menores ingresos que 
realizan actividades profesionales puedan disponer de forma inmediata de una mayor 
liquidez, se establece un tipo reducido de retención —el 15 por ciento— cuando en el 
ejercicio anterior los rendimientos íntegros derivados de estas actividades obtenidos por 
el contribuyente hubieran sido inferiores a 15.000 euros, siempre que, además, estos ren-
dimientos representen más del 75 por ciento de la suma de sus rendimientos íntegros de 
actividades económicas y trabajo.

En línea con la medida aprobada para el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, se introduce, con efectos desde el 1 de enero de 2014, así como para los hechos 
imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, una exención en el Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para las personas físicas que 
transmitan su vivienda habitual mediante dación en pago o como consecuencia de un 
procedimiento de ejecución hipotecaria.

Además, se modifica la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan di-
versas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso 
de la actividad económica, reguladora del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades 
de Crédito.

La aprobación de impuestos autonómicos posteriores al inicio de la tramitación 
legislativa del precepto por el que en dicha Ley se creó el Impuesto sobre los Depósitos 
en las Entidades de Crédito, hace necesaria esta modificación urgente con el objeto de 
garantizar una tributación armonizada de los depósitos constituidos en las entidades de 
crédito en todo el territorio español. A tal fin, se establece, con efectos desde el 1 de enero 
de 2014, un tipo de gravamen del 0,03 por ciento, cuya recaudación será destinada a las 
Comunidades Autónomas donde radiquen la sede central o las sucursales de los contribu-
yentes en las que se mantengan los fondos de terceros gravados. Además, se introducen 
mejoras técnicas en la configuración de la base imponible del Impuesto.

X

Las disposiciones adicionales contemplan una serie de medidas complementarias 
de la regulación del articulado, y otras singulares cuya urgencia y necesidad se justifican 
a continuación.

Por Sentencia 38/2014, de 11 de marzo de 2014, del Tribunal Constitucional, se ha 
declarado la inconstitucionalidad y la nulidad de la disposición adicional decimoquinta, 
letra c) de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 
2009, por vulneración del artículo 134.2 de la Constitución Española, por no constituir su 
contenido materia propia de una ley de presupuestos.

El precepto anulado añadió un inciso a la letra b) del apartado 7 de la disposición 
transitoria cuarta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, estableciendo 
una equivalencia de la formación militar con el sistema educativo universitario. En con-
creto, quienes, en razón de la formación militar que habían recibido, ya tenían reconocido 
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por la legislación anterior un título equivalente a un título universitario de primer ciclo, es 
decir los pertenecientes a las anteriores escalas de oficiales de los cuerpos generales y 
de especialistas, obtendrían un título de formación equiparado a un título universitario de 
grado cuando, tras la superación del curso de adaptación previsto en la citada disposición 
transitoria cuarta de la Ley 39/2007, se incorporaran de manera efectiva a la nueva escala 
de oficiales por esta creada.

Frente a la situación precedente, la Ley 39/2007 contempla, en efecto, una única esca-
la de oficiales para los cuerpos generales del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del 
Aire, así como para el cuerpo de Infantería de Marina, y cambia el sistema de enseñanza 
de formación. La incorporación a la escala de oficiales exige ahora haber cursado, por una 
parte, la formación militar general y específica, y, por otra, la correspondiente a un título 
de grado universitario del sistema educativo general, a cuyo fin se ha creado el sistema 
de centros universitarios de la defensa.

La incorporación, con carácter voluntario, a la nueva escala de oficiales de la Ley 
39/2007 de los procedentes de las anteriores escalas de oficiales de los cuerpos generales 
y de especialistas, conforme al procedimiento previsto en la citada disposición transitoria 
cuarta de la Ley 39/2007, permitirá a éstos ascender a empleos anteriormente reservados 
a la escala superior de oficiales, razón que justificó en su momento que se les reconociera 
esa equivalencia académica con el título de grado universitario.

Por otro lado, la citada Sentencia 38/2014, del Tribunal Constitucional, precisa el 
alcance concreto que debe atribuirse a la declaración de inconstitucionalidad y nulidad 
contenida en el fallo, señalando que no debe afectar a aquellas situaciones jurídicas que, 
al tiempo de publicación de dicha sentencia, sean firmes y hayan producido efectos, por 
haber tenido lugar la incorporación a la nueva escala.

En este momento hay más de un centenar de oficiales que se encuentran pendientes 
de realizar los cursos de adaptación que, conforme a la disposición transitoria cuarta de la 
Ley 39/2007, constituyen requisito previo para la incorporación a la nueva escala de oficia-
les. La declaración de inconstitucionalidad y consiguiente anulación del precepto legal que 
posibilitaba que obtuvieran, en el momento de incorporación efectiva a esa nueva escala, 
la citada equivalencia al título de graduado superior, situaría, entonces, a esos oficiales en 
una situación de injustificada desigualdad con respecto a los componentes de su misma 
escala que sí tienen reconocida esa equivalencia.

En consecuencia, se hace necesario y urgente que en la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la carrera militar, se añada un nuevo párrafo a la letra b) del apartado 7 
de la disposición transitoria cuarta, en términos prácticamente idénticos a los del pre-
cepto anulado por el Tribunal Constitucional. Únicamente, se hace necesario introducir 
en aquel texto un añadido en la descripción del supuesto de hecho de la norma, para 
atender a la particular situación de quienes hayan realizado el curso de adaptación en las 
fechas comprendidas entre la de publicación de la citada Sentencia 38/2014, del Tribunal 
Constitucional (en el «BOE» número 87, de 10 de abril de 2014), y la de entrada en vigor 
del presente Real Decreto-ley.

Las Fuerzas Armadas requieren, para el cumplimiento de las misiones que constitucio-
nalmente tienen asignadas y asegurar el nivel de operatividad necesario de sus unidades, 
unos efectivos mínimos, por debajo de los cuales resultaría difícil la consecución de estos 
objetivos.

Para obtener esos efectivos mínimos con una distribución adecuada en el tiempo, que 
permita garantizar la operatividad de las unidades, se precisa un acceso anual a las distintas 
escalas de oficiales y suboficiales en una cuantía determinada y sensiblemente constante.

La aplicación reiterada en los últimos años de la limitación de la tasa de reposición, 
en la provisión de plazas de ingreso directo de oficiales y suboficiales, ha tenido como 
consecuencia una importante disminución de los accesos a dichas escalas, cuya acumu-
lación en el tiempo tiene consecuencias negativas en cuanto a la cobertura de las plantillas 
de personal militar de las Fuerzas Armadas, especialmente en los empleos inferiores de 
cada escala.

Esta situación se ve agravada en las escalas de oficiales por la complejidad y dura-
ción del período de formación previo al acceso a las mismas, en el que se requiere no solo 
superar los estudios correspondientes a sus futuras funciones como militar de carrera, 
sino también la obtención de un título de grado universitario. Dicha complejidad supone 
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que el grado de abandono por parte de los aspirantes supere el que, por término medio, 
se produce en el período de estudios para la obtención del citado título de grado en las 
distintas universidades, por lo que el número de aquellos que, al final del período de for-
mación, acceden a la condición de militar de carrera es muy inferior al que ha ingresado, 
en su momento, en los centros docentes militares de formación.

Con la aplicación estricta de los criterios de carácter básico establecidos para el 
cálculo de la tasa de reposición en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 2014, se obtiene una cifra notoriamente insuficiente si quieren 
cumplirse adecuadamente los objetivos encomendados a las Fuerzas Armadas.

Este Real Decreto-ley incluye las plazas autorizadas a las Fuerzas Armadas por la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 en su artículo 21, con la tasa or-
dinaria de reposición del 10%, para ingreso directo, acceso a una relación de servicios 
de carácter permanente, reservistas voluntarios y acceso a la escala superior de oficiales 
de la Guardia Civil, así como las plazas de ingreso por promoción y promoción interna, 
y, además, incluye una oferta adicional de 200 plazas para la forma de ingreso directo a 
las escalas de oficiales, lo que viene a garantizar los recursos humanos precisos para la 
operatividad de las Fuerzas Armadas.

Además, la programación, tanto de la enseñanza militar como, en su caso, de la 
correlativa enseñanza universitaria de grado en los centros universitarios de la defensa, 
determina que la aprobación de la oferta de las correspondientes plazas deba hacerse 
con la máxima urgencia, ya que la no aprobación inmediata de esta oferta extraordinaria 
de plazas en las Fuerzas Armadas conllevará el consiguiente retraso en el desarrollo de 
los procesos selectivos, así como en el nombramiento como alumnos de quienes superen 
los mismos, lo que afectaría muy negativamente a la programación elaborada con el fin de 
dar debido cumplimiento a las exigencias de los diferentes planes de estudios.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, concurren razones de urgente e inaplazable 
necesidad para elevar la tasa de reposición prevista en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2014 por encima del 10 %.

La celebración de «120 años de la Primera Exposición de Picasso. A Coruña, febre-
ro-mayo de 2015» fue declarado acontecimiento de excepcional interés público por la 
disposición adicional quincuagésima octava de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

La celebración conmemora la primera muestra que el joven pintor malagueño realizó 
en A Coruña, cuando su familia se trasladó a vivir a esta ciudad.

La Comisión Interadministrativa gestora del acontecimiento ha informado que el pro-
grama de apoyo a este acontecimiento no ha podido ponerse en marcha por restricciones 
de marca impuestas por la entidad «Picasso Administration», titular de la marca Picasso, 
por lo que no es posible abordar la campaña de patrocinios y mecenazgo utilizando esta 
marca.

«Picasso Administration» sí ha autorizado de forma expresa el nombre y el logotipo 
de «A Coruña 2015-120 años después», que por tanto pueden ser utilizados por los pa-
trocinadores del evento.

El cambio de denominación del acontecimiento de excepcional interés público per-
mitirá poner en marcha su programa de apoyo, haciendo posible allegar recursos finan-
cieros procedentes de patrocinios, de forma que se facilite la celebración, en aplicación 
del artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Dado que el programa de la celebración empieza en septiembre de 2014, es urgente 
el cambio de denominación, a fin de poder poner en marcha el programa de apoyo a este 
acontecimiento de excepcional interés público.

Asimismo, a través de este Real Decreto-ley se procede a autorizar la la formalización 
a Presupuesto de los anticipos efectuados en el año 2013 para atender las aportaciones 
a la Unión Europea por recurso Renta Nacional Bruta (RNB) y pendientes de aplicar a 31 
de diciembre de 2013.

En el ejercicio 2013 han quedado pendientes de formalizar a Presupuesto pagos 
efectuados a la Unión Europea, derivados de la aprobación de varios presupuestos rec-
tificativos por recurso Renta Nacional Bruta (RNB) por importe de 30.311.369,51 euros.
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Al tener estos anticipos la consideración de obligaciones de ejercicios anteriores requie-
ren para su formalización, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 34 de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, una norma con rango de ley.

Durante el proceso de redacción del nuevo Reglamento de Circulación Ferroviario, 
la Agencia Europea ha manifestado la necesidad de que España reduzca el detalle del 
nuevo Reglamento y que éste quede básicamente como un marco general que no regule 
concretamente aspectos de la circulación que se habían incluido. Para ello, se considera 
necesario que se emitan Recomendaciones o Especificaciones técnicas, que puedan ser 
adoptadas por los administradores y empresas. Por esta razón, se considera necesario 
habilitar a la Autoridad Responsable de Seguridad para que emita este tipo de recomen-
daciones. Para ello, es necesario modificar la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector 
Ferroviario. Concurren en este caso las razones de extraordinaria y urgente necesidad que 
habilitan su aprobación mediante Real Decreto-ley porque el Reglamento de Circulación 
Ferroviario está en sus últimas fases de elaboración y resulta necesario que esta habilitación 
esté vigente en el momento de su entrada en vigor.

El terremoto de Lorca acaecido el 11 de mayo de 2011 provocó cuantiosos daños 
personales y materiales y sus efectos perturbadores se proyectaron en todos los ámbitos 
de actividad en el municipio, constituyendo un lastre para la recuperación y desarrollo del 
tejido social y económico de Lorca.

El Real Decreto-ley 11/2012, de 30 de marzo, de medidas para agilizar el pago de las 
ayudas a los damnificados por el terremoto, reconstruir los inmuebles demolidos e impulsar 
la actividad económica de Lorca, instrumentó un procedimiento de pago a los beneficiarios 
de las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 6/2011 de 13 de mayo y en el Real Decreto-
ley 17/2011, de 31 de octubre, mediante el abono por las entidades financieras con sede 
en Lorca, previo convenio con el Instituto de Crédito Oficial.

De este modo, el Instituto de Crédito Oficial provee inicialmente de los recursos fi-
nancieros necesarios para atender el pago de las ayudas a los beneficiarios.

Mediante la presente modificación del Real Decreto-ley 11/2012, se introduce la habili-
tación legal necesaria para que, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos, el Instituto de Crédito Oficial amplíe el objeto del crédito incluyendo 
la ejecución de actuaciones de reconstrucción y ampliación de infraestructuras municipales. 
Así se pretende avanzar en la modernización de infraestructuras que coadyuven al impulso 
de la actividad económica del municipio y mejoren las comunicaciones y la evacuación en 
situaciones de emergencia.

Reactivar la economía de Lorca y mejorar las posibles actuaciones ante futuras situa-
ciones de emergencia, constituyen actuaciones ineludibles para la recuperación efectiva 
de la ciudad, dando lugar a la necesidad urgente de revertir los efectos de una situación 
excepcional, y por tanto, permiten al Gobierno invocar la extraordinaria y urgente necesi-
dad como presupuesto necesario para recurrir a la aprobación de un Real Decreto-ley que 
modifica el Real Decreto-ley 11/2012.

La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, ha supuesto un cambio sustancial de 
la organización y funcionamiento del Registro Civil, adoptando un modelo más coherente 
con los valores de la Constitución de 1978 y la realidad actual de la sociedad española.

Bajo esta perspectiva modernizadora la ley incidió en dos aspectos organizativos 
esenciales: de un lado apostó decididamente por la utilización de nuevas tecnologías, 
configurando una base de datos única, accesible electrónicamente y, de otro, se modificó 
radicalmente la estructura y distribución territorial de las oficinas registrales.

Aunque han sido muchos los avances y mejoras introducidas por la Ley 20/2011, de 
21 de julio, pendiente aún su entrada en vigor, el dilatado período de vacatio legis pre-
visto en la misma ha permitido poner de manifiesto algunas carencias que aconsejan su 
revisión parcial, profundizando en esos mismos elementos que la inspiraron y perfilando 
algún aspecto concreto de la misma, sin renunciar a principios esenciales del Registro Civil 
como es el carácter gratuito de la prestación del servicio público del mismo, tanto para los 
ciudadanos como para las Administraciones Públicas.

La profundización en la modificación del modelo organizativo, así como los cambios 
que son necesarios en la competencia para la llevanza del Registro Civil a los que se alude 
en el apartado siguiente, hacen ineludible la extensión del período para la entrada en vigor 
de la norma por el tiempo necesario para asegurar el correcto funcionamiento del nuevo 
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sistema. La inminente entrada en vigor de la ley hace completamente imprescindible la 
utilización de la figura constitucional del Real Decreto-ley, dando respuesta normativa 
inmediata a una cuestión inaplazable.

La competencia para la llevanza del Registro Civil se atribuye a los Registradores 
que tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, en su condición de funcionarios 
públicos, como con claridad resulta del artículo 274 de la Ley Hipotecaria; funcionarios 
especializados con una contrastada y satisfactoria experiencia en registros de personas 
aun cuando estas fueran jurídicas, de forma que aquellas oficinas adquieran la condición de 
Oficinas del Registro Civil y Mercantil. Esta atribución se realiza en ejecución de la efectiva 
desjudicialización del Registro Civil ya consagrada en la ley actual, con el fin de lograr un 
incremento de las economías organizativas, de gestión y de escala, así como una mayor 
eficacia y celeridad en el funcionamiento del sistema registral civil.

Especial importancia tiene también la definición del sistema informático que debe 
sustentar el Registro Civil y su nivel de seguridad. Por ello se establece el control por el 
Estado de los sistemas de información y aplicaciones que sirvan el Registro Civil y se 
encomienda a un medio propio de la Administración, u otra unidad administrativa que 
determine el Ministerio de Justicia, todo lo referente a la preparación de los pliegos de 
condiciones y prescripciones técnicas necesarias para que el sistema pueda cumplir los 
requisitos de seguridad, así como para la contratación del mismo; para esta contratación 
y para el pago del sistema se crea una Corporación de derecho público a la que deberán 
pertenecer los Registradores Mercantiles cuyos aranceles quedan afectos a la cobertura 
de los gastos de funcionamiento de las oficinas donde se presta el servicio público, tal y 
como dispone la disposición adicional tercera de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas 
y Precios Públicos.

Por último es preciso recordar que las notas de extraordinaria y urgente necesidad 
determinantes de la aprobación de todo Real decreto-ley concurren en esta normativa 
atinente al régimen de las bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social por la 
practicas curriculares externas de los estudiantes universitarios y de formación profesional 
que se regulan en la presente norma.

Consideramos que cualquier medida encaminada a reconocer una bonificación en 
la cotización a Seguridad Social por la practicas realizadas por estudiantes universitarios 
y de formación profesional, en cuento medidas que asimilan la condición de estos a los 
trabajadores por cuenta ajena, participa de las condiciones de urgencia que justifican una 
medida de orden legislativo como la que nos ocupa.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, 
a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y del Ministro 
de Justicia; del Ministro de Defensa; del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas; 
de la Ministra de Fomento; del Ministro de Educación, Cultura y Deporte; de la Ministra de 
Empleo y Seguridad Social, del Ministro de Industria, Energía y Turismo y del Ministro de 
Economía y Competitividad, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 4 de julio de 2014,

DISPONGO:

TÍTULO I

Medidas de impulso de la actividad económica

CAPÍTULO I

Financiación de la actividad económica

Sección 1.ª Financiación e internacionalización de la empresa española

Artículo 1. Modificación de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, para adaptar el Fondo para Operaciones de 
Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME).

Se modifica el apartado uno del artículo 115 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que queda redactado del siguiente modo:

«Uno. Se crea un Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pe-
queña y Mediana Empresa destinado a promover la internacionalización de la actividad 
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de las pequeñas y medianas empresas, y, en general, de la economía española, a 
través de participaciones temporales, minoritarias y directas en el capital social de 
empresas españolas para su internacionalización o de empresas situadas en el exterior 
y, en general, en los fondos propios de las empresas mencionadas anteriormente y 
a través de cualesquiera instrumentos participativos.

Con cargo al Fondo también podrán tomarse participaciones temporales, minori-
tarias y directas en aquellos vehículos o fondos de capital expansión con apoyo oficial 
ya existentes o que se establezcan o fondos de inversión privados, que fomenten la 
internacionalización de la empresa o de la economía española.

La gestora a la que se refiere el apartado dos del artículo 116 de la presente 
Ley no intervendrá directamente en la gestión operativa de las empresas participa- 
das por el Fondo. Excepcionalmente, el Ministro de Economía y Competitividad po-
drá, a propuesta del Secretario de Estado de Comercio y previo informe del Comité 
Ejecutivo del Fondo, autorizar la toma de una participación mayoritaria y autorizar 
a la gestora para que asuma la gestión operativa de la empresa participada por el 
Fondo en caso de ser considerado necesario para el cumplimiento de los fines del 
FONPYME.»

Artículo 2. Programa de garantías del Instituto de Crédito Oficial para favorecer la financia-
ción y la internacionalización de la empresa española.

1. Con el fin de favorecer el apoyo de Organismos Multilaterales e Instituciones 
Financieras Internacionales a las empresas españolas en su financiación y en sus procesos 
de internacionalización, el Instituto de Crédito Oficial pondrá en marcha un programa de 
garantías y avales a favor de los mencionados Organismos e Instituciones, por un importe 
máximo de 1.200 millones de euros y una duración de un año desde la entrada en vigor 
de esta ley.

El importe de garantías y avales concedido por el Instituto de Crédito Oficial en el 
ejercicio 2014 al amparo de este programa se computará con cargo al límite de operacio-
nes de crédito autorizadas de 18.000 millones de euros reconocido al Instituto de Crédito 
Oficial en el Anexo III de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2014.

2. Anualmente, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a pro-
puesta del Ministro de Economía y Competitividad, examinará la conveniencia de mantener 
el Programa y decidirá sobre su cancelación o renovación, fijando en este último caso el 
importe máximo a otorgar. El importe anual de garantías y avales concedido por el Instituto 
de Crédito Oficial al amparo de este programa se imputará al límite de operaciones de 
crédito que se autorice al Instituto de Crédito Oficial para el respectivo año.

3. Los avales y garantías otorgados por el Instituto de Crédito Oficial en el marco de 
este Programa gozarán frente a terceros de la garantía del Estado. Dicha garantía tiene el 
carácter de explícita, irrevocable, incondicional y directa.

4. Con periodicidad semestral, el ICO informará a la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera sobre la evolución del programa, las nuevas operaciones realizadas y 
el saldo vivo de avales concedidos en el ámbito de este programa.

Sección 2.ª Préstamos a las entidades locales por el fondo para la financiación  
de los pagos a proveedores

Artículo 3. Cancelación de las operaciones de préstamo formalizadas por las entidades 
locales con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.

1. Como excepción a lo dispuesto en la disposición final trigésima primera de la Ley 
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, 
durante el año 2014 las entidades locales podrán concertar nuevas operaciones de en-
deudamiento para cancelar parcial o totalmente su deuda pendiente con el Fondo para 
la Financiación de los Pagos a Proveedores siempre que se cumplan todos los requisitos 
siguientes:

a) La nueva operación de endeudamiento a suscribir tenga, como máximo, el mismo 
período de amortización que reste para la cancelación completa de las operaciones de 
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crédito que la Entidad Local tenga suscritas con el mencionado Fondo. Los planes de ajuste 
aprobados y que posibilitaron la formalización de las operaciones que se cancelan man-
tendrán su vigencia hasta la total amortización de la nueva operación de endeudamiento, 
sin perjuicio de lo establecido en los apartados 4 y 5 esta disposición.

b) Con la nueva operación de endeudamiento se genere una disminución de la carga 
financiera que suponga un ahorro financiero.

c) Esta operación de endeudamiento no podrá incorporar la garantía de la participa-
ción en tributos del Estado ni podrán subrogarse las entidades de crédito que concierten 
estas nuevas operaciones en los derechos que correspondan al Fondo para la Financiación 
de los Pagos a Proveedores.

d) Esta operación deberá destinarse en su totalidad a la amortización anticipada total 
o parcial de los préstamos formalizados con el Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores, cumpliendo con los requisitos y condiciones establecidos en los contratos 
suscritos por las entidades locales con el citado Fondo.

2. Para la formalización de las nuevas operaciones de endeudamiento citadas será 
preciso solicitar autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

A estos efectos a la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:

a) El acuerdo del órgano competente de la corporación local, con los requisitos de 
quórum y votaciones establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local.

b) El informe del interventor de la entidad local en el que se certifique el ahorro finan-
ciero anual que se producirá como consecuencia de la suscripción de la nueva operación 
de endeudamiento.

3. Si el período medio de pago a proveedores, calculado por la entidad local de 
acuerdo con la metodología básica establecida, supera el plazo máximo establecido en 
la normativa sobre la morosidad, el ahorro financiero generado como consecuencia de 
la suscripción de la nueva operación de endeudamiento autorizada deberá destinarse a 
reducir su deuda comercial y, en consecuencia, el período medio de pago a proveedores, 
siendo esta una de las medidas que, en su caso, tendrá que incluir en el plan de tesorería 
al que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.

4. Si la entidad local hubiere cumplido en el ejercicio 2013 con el límite de deuda esta-
blecido en los artículos 51 y 53 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con el objetivo de 
estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto, y su período medio de pago a provee-
dores, calculado por la entidad local de acuerdo con la metodología básica establecida, no 
excede del plazo máximo establecido en la normativa sobre la morosidad, podrá formalizar 
la nueva operación. Si la entidad local cancela totalmente los préstamos formalizados con 
el Fondo para la Financiación de los Pagos a proveedores quedará sin vigencia el plan de 
ajuste aprobado y que posibilitó su concertación. Si no se cancelaran totalmente dichos 
préstamos los planes de ajuste mantendrán su vigencia y el procedimiento de seguimiento 
de su ejecución al que estuvieren sujetos.

5. Si la entidad local no hubiere cumplido en el ejercicio 2013 alguno de los límites o 
reglas citadas en el apartado 4 anterior, podrá formalizar la nueva operación de endeuda-
miento, pero el plan de ajuste aprobado mantendrá su vigencia aun cuando se cancelen 
totalmente los préstamos formalizados con el Fondo para la Financiación de los Pagos a 
proveedores.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5 anteriores, si la entidad local 
hubiere presentado en el ejercicio 2013 ahorro neto negativo o endeudamiento superior al 
75 por ciento de sus ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior, en 
los términos definidos en la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, la entidad local, 
mediante acuerdo de su Pleno, deberá aprobar un plan de saneamiento financiero o de 
reducción de deuda para corregir, en un plazo máximo de cinco años, el signo del ahorro 
neto o el volumen de endeudamiento, respectivamente. Por lo que se refiere a este último 
deberá corregirse hasta el límite antes citado, en el caso de que dicho volumen se encuentre 
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comprendido entre aquel porcentaje y el fijado en el artículo 53 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo. En los restantes supuestos de endeudamiento excesivo, el plan de reduc-
ción de deuda deberá corregir el nivel de deuda, como máximo, al porcentaje fijado en el 
último precepto citado.

Los citados planes deberán comunicarse al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, junto con la solicitud de autorización a la que se refiere el apartado 2 de la pre-
sente disposición.

El interventor de la entidad local deberá emitir un informe anual del cumplimiento de 
estos planes, y presentarlo al Pleno de la corporación local para su conocimiento, y deberá, 
además, remitirlo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En el caso de que se produzca un incumplimiento de los citados planes, la entidad lo-
cal no podrá concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo para financiar cualquier 
modalidad de inversión. Además, por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas se podrán proponer medidas extraordinarias que deberán adoptar las entidades 
locales afectadas. En el caso de que por éstas no se adopten dichas medidas se podrán 
aplicar las medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso establecidas en los artículos 25 y 
26 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.

7. La nueva operación de endeudamiento que se suscriba, de acuerdo con lo pre-
visto en los apartados anteriores, en el plazo de treinta días a contar desde la fecha de su 
formalización, se comunicara al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en 
el artículo 17 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

CAPÍTULO II

Comercio minorista y unidad de mercado

Artículo 4. Declaración de zonas de gran afluencia turística en los municipios que reunie-
sen en 2013 los requisitos del artículo 5.5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de 
Horarios Comerciales, en la redacción dada por este real decreto-ley.

A los efectos de lo establecido en el artículo 5.5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, 
de Horarios Comerciales, en la redacción dada por este real decreto-ley, son municipios 
que a la entrada en vigor de este real decreto-ley cumplen con los criterios establecidos 
para la declaración de zona de gran afluencia turística, los descritos en el anexo I.

Si en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, 
las comunidades autónomas competentes no hubiesen declarado ninguna zona de gran 
afluencia turística en los municipios recogidos en el anexo I, se entenderá declarada como 
tal la totalidad del municipio y los comerciantes dispondrán de plena libertad para la aper-
tura de sus establecimientos durante todo el año.

Artículo 5. Declaración de zonas de gran afluencia turística de la disposición adicional 
undécima del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Si en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, las 
comunidades autónomas competentes no hubiesen declarado al menos una zona de gran 
afluencia turística en los municipios que reúnan los términos establecidos por la dispo-
sición adicional undécima del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, se considerará 
como tal todo el término municipal y los comerciantes dispondrán de plena libertad para 
la apertura de sus establecimientos durante todo el año.
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Artículo 6. Modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio 
Minorista.

Se modifica el artículo 6 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, Ordenación del Comercio 
Minorista, que queda redactado como sigue:

«Artículo 6. Apertura, traslado o ampliación de establecimientos comerciales.

1. Con carácter general, la apertura, traslado o ampliación de establecimientos 
comerciales no estará sujeta a régimen de autorización.

2. No obstante lo anterior, la apertura, traslado o ampliación de establecimien-
tos comerciales podrá quedar sometida a una única autorización que se concederá 
por tiempo indefinido cuando las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias 
para el ejercicio de la actividad sean susceptibles de generar daños sobre el medio 
ambiente, el entorno urbano y el patrimonio histórico-artístico, y estas razones no 
puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable 
o de una comunicación previa. El régimen de autorización deberá estar motivado 
suficientemente en la ley que establezca dicho régimen.

3. Las autorizaciones o declaraciones responsables para la apertura o ampliación 
del establecimiento no podrán contemplar requisitos que no estén ligados especí-
ficamente a la instalación o infraestructura y deberán estar justificados en razones 
imperiosas de interés general.

En todo caso los requisitos, deberán ser no discriminatorios, proporcionados, 
claros e inequívocos, objetivos, hechos públicos con antelación, predecibles, trans-
parentes, accesibles, y atenderán únicamente a criterios basados en las razones 
señaladas en el apartado 2.

4. En ningún caso, podrán establecerse requisitos de naturaleza económica, 
entre otros, aquellos que supediten el otorgamiento de la autorización a la prueba de 
la existencia de una necesidad económica o de una demanda en el mercado o a un 
exceso de la oferta comercial, a que se evalúen los efectos económicos, posibles o 
reales, de la actividad o a que se haga una apreciación de si la actividad se ajusta a 
los objetivos de programación económica establecidos por la autoridad competente, 
o aquellos que puedan directa o indirectamente ir dirigidos a la defensa de un deter-
minado modelo económico o empresarial dentro del sector. Asimismo se prohíbe la 
intervención de competidores en los procedimientos de autorización que en su caso 
se establezcan para la instalación de establecimientos comerciales.

Los regímenes de intervención administrativa se ajustarán a lo previsto en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, y a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mer-
cado. En concreto, no podrán contener requisitos prohibidos del artículo 10 de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, ni actuaciones que limiten la libertad de establecimiento 
y la libertad de circulación del artículo 18 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre.

5. El otorgamiento de las autorizaciones a que se refieren los apartados anteriores 
corresponderá a la administración territorial competente. El procedimiento adminis-
trativo integrará todos los trámites necesarios para la apertura, traslado o ampliación 
de los establecimientos comerciales. Las solicitudes presentadas deberán resolverse 
y notificarse al interesado en un plazo máximo de tres meses, transcurrido el cual, se 
entenderá estimada la solicitud por silencio administrativo.

Las autorizaciones podrán transmitirse a terceros previa comunicación a la 
administración otorgante.»

Artículo 7. Modificación de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales.

La Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, queda modificada 
como sigue:

Uno. Se añaden dos nuevos párrafos finales en el apartado 4 del artículo 5 con la 
siguiente redacción:

«En los supuestos en los que concurran las circunstancias enumeradas y 
la propuesta de declaración de zona de gran afluencia turística formulada por el 
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Ayuntamiento interesado contenga una limitación de carácter temporal o territorial, 
deberán justificarse en la propuesta las razones en las que se funda tal limitación 
temporal o territorial, de acuerdo con los intereses comerciales, turísticos y en bene-
ficio del consumidor. En el caso de que la comunidad autónoma considerase que no 
está suficientemente justificada esta restricción, se declarará zona de gran afluencia 
turística la totalidad del municipio todo el año.

Si en el plazo que determine su legislación o, en su defecto, en el plazo de 
seis meses, la Comunidad Autónoma competente no resolviera la solicitud del 
Ayuntamiento interesado, se entenderá declarada como zona de gran afluencia tu-
rística la propuesta por dicho Ayuntamiento.»

Dos. Se modifica el apartado 5 del artículo 5 queda redactado como sigue:

«5. En todo caso, en los municipios con más de 100.000 habitantes que hayan 
registrado más de 600.000 pernoctaciones en el año inmediatamente anterior o que 
cuenten con puertos en los que operen cruceros turísticos que hayan recibido en el 
año inmediato anterior más de 400.000 pasajeros, se declarará, al menos, una zona 
de gran afluencia turística aplicando los criterios previstos en el apartado anterior. Para 
la obtención de estos datos estadísticos se considerarán fuentes las publicaciones 
del Instituto Nacional de Estadística y de Puertos del Estado.

Si en el plazo de seis meses a partir de la publicación de estos datos, las 
Comunidades Autónomas competentes no hubieran declarado alguna zona de gran 
afluencia turística en el municipio en el que concurran las circunstancias señaladas 
en el párrafo anterior, se entenderá declarada como tal la totalidad del municipio y los 
comerciantes dispondrán de plena libertad para la apertura de sus establecimientos 
durante todo el año.»

Artículo 8. Modificación de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.

La Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, queda modificada como sigue:

Uno. El artículo 7 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 7. Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales.

1. El Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales es un 
registro gestionado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
en el que quedarán inscritos:

a) Los titulares de las salas de exhibición cinematográfica, tengan o no forma 
empresarial, de acuerdo con la comunicación del artículo 15.1.

b) Las personas físicas o jurídicas titulares de las empresas establecidas en 
España que realicen actividades relacionadas con la actividad cinematográfica y 
audiovisual y que soliciten alguna de las medidas contempladas en esta Ley.

2. Las inscripciones se practicarán de oficio por el Instituto de la Cinematografía 
y de las Artes Audiovisuales en la sección de actividad que corresponda, en los tér-
minos que se determinen reglamentariamente.

3. El Registro será público y su acceso se regirá por lo dispuesto en el artículo 37 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en las normas que lo regulen, que también 
determinarán su funcionamiento, estructura y, en su caso, la publicidad de los datos 
en él recogidos.

4. La inscripción de una empresa en el registro de empresas cinematográficas 
y audiovisuales propio de una Comunidad Autónoma que lo tenga establecido, con-
llevará su inscripción en la sección de actividad correspondiente del Registro del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

5. Asimismo podrán inscribirse en la sección de actividad que corresponda, 
previa solicitud, las personas físicas o jurídicas titulares de las empresas establecidas 
en España que realicen actividades relacionadas con la actividad cinematográfica 
y audiovisual que, sin haber solicitado ninguna de las medidas contempladas en 
esta Ley, necesiten acreditar en algún procedimiento ante cualquier Administración 
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Pública su inscripción, y dicha Administración no cuente con registro de empresas 
cinematográficas y audiovisuales propio.»

Dos. Se suprime el apartado 1 del artículo 11 y se mantiene el apartado 2 como único 
apartado sin numeración.

Tres. El artículo 12 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 12. Certificado de nacionalidad española de una obra cinematográfica o 
audiovisual.

El certificado de nacionalidad española de una película cinematográfica o de 
otra obra audiovisual no destinada a su explotación comercial en salas de exhibición 
se expedirá por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales o por la 
Comunidad Autónoma que proceda, una vez comprobado que reúne las condiciones 
previstas en el artículo 5.»

Cuatro. Se suprime el apartado 1 del artículo 14, y se mantiene el apartado 2 como 
único apartado sin numeración.

Cinco. Los apartados 1 y 4 del artículo 15 quedan redactados del siguiente modo:

«1. Los titulares de las salas de exhibición cinematográfica, antes de iniciar su 
actividad, deberán dirigir al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 
o al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma que tenga establecido su 
registro de empresas cinematográficas y audiovisuales propio, una comunicación con 
la relación de todas las salas de exhibición que explota. Esta comunicación, cuyo 
contenido se determinará reglamentariamente, se establece a los efectos de verificar 
el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el control de asistencia y 
declaración de rendimientos a los que se refiere el artículo siguiente, así como del 
control de la obligación de cuota de pantalla recogido en el artículo 18.»

«4. En los términos que se determinen reglamentariamente, las Administraciones 
Públicas que efectúen proyecciones cinematográficas gratuitas o con precio simbólico, 
no incluirán en su programación películas de una antigüedad inferior a 12 meses des-
de su estreno en salas de exhibición, salvo en los casos en que, desde las entidades 
representativas de los exhibidores cinematográficos y del sector videográfico, se comu-
nique a dichas Administraciones que no existe un perjuicio en su actividad comercial.»

CAPÍTULO III

Límites a las tasas de intercambio en operaciones de pago con tarjeta

Artículo 9. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El objeto de este capítulo es regular los límites máximos de las tasas de intercam-
bio exigibles en las operaciones de pago que se realicen en terminales de punto de venta 
situados en España, por medio de tarjeta de débito o de crédito, con independencia del 
canal de comercialización utilizado, siempre que sea necesario el concurso de proveedores 
de servicios de pago establecidos en España.

2. El artículo 11 no resultará de aplicación a las operaciones realizadas mediante 
tarjetas de empresa ni a las retiradas de efectivo en cajeros automáticos. Asimismo, los 
sistemas de tarjetas de pago tripartitos quedan excluidos del citado artículo salvo en los 
casos en que concedan licencias a otros proveedores de servicios de pago para la emisión 
o adquisición de tarjetas de pago.

3. Lo previsto en los artículos 11 y 12 será de aplicación a partir de 1 de septiembre 
de 2014.

Artículo 10. Definiciones.

1. A los efectos de lo previsto en este capítulo se considerará:

a) «tasa de intercambio»: toda comisión o retribución pagada, directa o indirectamente, 
por cada operación efectuada entre los proveedores de servicios de pago del ordenante y 
del beneficiario que intervengan en una operación de pago mediante tarjeta.
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b) «tasa de descuento»: toda comisión o retribución pagada por el beneficiario de 
la operación de pago a su proveedor de servicios de pago por cada operación realizada 
mediante tarjeta compuesta por la tasa de intercambio, la comisión de procesamiento y 
del sistema de pagos y el margen del adquirente.

c) «tarjeta de débito»: instrumento de pago emitido por un proveedor de servicios de 
pago tal como se define en el artículo 2, apartado 9, de la Ley 16/2009, de 13 de noviem-
bre, de servicios de pago, con el propósito de permitir a su titular efectuar la adquisición 
de bienes o servicios de las empresas o establecimientos afiliados y cuyo uso implica la 
disposición inmediata del saldo existente en la cuenta de pago asociada a la misma para 
su transferencia ulterior al beneficiario.

d) «tarjeta de crédito»: instrumento de pago emitido por un proveedor de servicios de 
pago tal como se define en el artículo 2, apartado 9, de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, 
de servicios de pago, y por el que la entidad emisora pone a disposición del titular de la 
misma una línea de crédito.

e) «tarjeta de empresa»: cualquier tarjeta de pago emitida a empresas o a entidades 
del sector público, cuya utilización esté restringida a los gastos profesionales de sus em-
pleados, o cualquier tarjeta emitida a personas físicas que ejerzan una actividad por cuenta 
propia y cuya utilización esté restringida a sus gastos profesionales o los de sus empleados.

f) «terminal de punto de venta»: dispositivo o equipo material instalado en estableci-
mientos comerciales o empresas, así como aplicaciones informáticas equivalentes, que 
permiten a éstos aceptar el pago de bienes y servicios mediante una tarjeta de débito o 
de crédito.

g) «sistema de tarjetas de pago»: un conjunto único de disposiciones, prácticas, nor-
mas o directrices que sustenta el funcionamiento, entre los proveedores de servicios de 
pago adheridos al mismo, de la operativa de pago efectuada con las tarjetas consignadas 
bajo la bandera o marca que soporte.

h) «sistema de tarjetas de pago cuatripartito»: un sistema de tarjetas de pago en el 
que los pagos se efectúan desde la cuenta de pago de un titular de una tarjeta a la cuenta 
de pago de un beneficiario por intermediación del sistema, compuesto por el proveedor 
de servicios de pago del titular de la tarjeta (emisor de tarjetas de pago) y el proveedor de 
servicios de pago del beneficiario (adquirente).

i) «sistema de tarjetas de pago tripartito»: un sistema de tarjetas de pago en el que 
los pagos se efectúan desde una cuenta de pago cuya titularidad ostenta el sistema en 
nombre del titular de la tarjeta a una cuenta de pago cuya titularidad ostenta el sistema 
en nombre del beneficiario.

2. En todo caso, para los conceptos no definidos expresamente en este artículo se 
aplicarán las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley 16/2009, de 13 de noviem-
bre, de servicios de pago.

Artículo 11. Límites máximos a las tasas de intercambio.

1. En operaciones efectuadas con tarjetas de débito, la tasa de intercambio por ope-
ración no será superior al 0,2% del valor de la operación, con un máximo de 7 céntimos 
de euro.

En el caso en el que el importe de la operación no exceda de veinte euros la tasa de 
intercambio por operación no excederá del 0,1% del valor de la operación.

2. En operaciones con tarjeta de crédito, la tasa de intercambio por operación no será 
superior al 0,3% del valor de la operación.

En el caso en el que el importe de la operación no exceda de veinte euros la tasa de 
intercambio por operación no excederá del 0,2% del valor de la operación.

3. A efectos de la aplicación de los límites mencionados en los apartados anteriores, 
cualquier comisión, retribución o compensación neta recibida por un proveedor de servicios 
de pago emisor de tarjetas de pago con respecto a operaciones de pago o actividades 
auxiliares a las mismas será considerada parte de la tasa de intercambio.

Artículo 12. Prohibición de la repercusión de gastos al ordenante.

Los beneficiarios de las operaciones de pago en las que las tasas de intercambio 
han quedado limitadas de conformidad con lo previsto en el artículo anterior, no podrán 
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exigir al ordenante el pago de gastos o cuotas adicionales por la utilización de la tarjeta 
de débito o de crédito.

Artículo 13. Obligaciones de información al Banco de España.

1. Los proveedores de servicios de pago deberán informar al Banco de España de las 
tasas de descuento y de intercambio percibidas por los servicios de pago en operaciones 
con tarjeta.

2. La información anterior se suministrará en la forma y con el contenido y periodicidad 
que determine el Banco de España. En todo caso, la información recibida deberá facilitar 
la comparación entre los proveedores de los servicios de pago y reflejar adecuadamente 
las tasas percibidas en función del tipo de pago y beneficiario.

3. Esta información estará disponible en la página electrónica del Banco de España.

Artículo 14. Seguimiento.

El Ministerio de Economía y Competitividad, en el seno del Observatorio de Pagos con 
Tarjeta Electrónica, creado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2006, 
realizará el seguimiento de la aplicación de lo previsto en este capítulo y, en particular, de 
sus efectos sobre las operaciones de pequeño importe. Se vigilará asimismo el efecto que, 
sobre los costes repercutidos por los proveedores de servicios de pago sobre el comercio 
y sobre los consumidores usuarios de servicios de pago, pudiera tener la limitación de las 
tasas de intercambio prevista en este capítulo.

Artículo 15. Régimen sancionador.

Tendrán consideración de normas de ordenación y disciplina las disposiciones con-
tenidas en los artículos 9 a 14 anteriores. Su incumplimiento será considerado infracción 
muy grave, salvo que tenga carácter ocasional o aislado, en cuyo caso será sancionado 
como infracción grave, todo ello de acuerdo con lo previsto en la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

TÍTULO II

Infraestructuras y transporte

CAPÍTULO I

Aviación civil

Sección 1.ª Disposiciones generales en materia de regulación aeroportuaria

Artículo 16. Finalidad y objeto.

El establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de interés 
general de Aena, S.A., tiene por finalidad garantizar por razones de interés general, la 
movilidad de los ciudadanos y la cohesión económica, social y territorial, asegurando la 
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras aeroportuarias, la sostenibi-
lidad económica de la red de aeropuertos, así como su gestión eficiente, al menor coste 
posible, y la continuidad y adecuada prestación de los servicios aeroportuarios básicos, 
en términos de calidad, regularidad y seguridad, al tiempo que se garantiza la existencia 
de una red de infraestructuras suficiente para el transporte aéreo.

Con este objeto, se regula:

a) La obligación de mantenimiento de la red de aeropuertos de interés general.
b) La fijación de los niveles de calidad del servicio y de los estándares de capacidad 

de las infraestructuras aeroportuarias integradas en la red, así como el régimen de las con-
diciones mínimas de servicio de dichas infraestructuras, el régimen de inversiones, y los 
ingresos máximos por pasajero, que reconocerán solamente los costes que sean eficien-
tes, no discriminatorios y objetivos, a través del Documento de Regulación Aeroportuaria 
(DORA).



145
668

c) El procedimiento para la aprobación y modificación de la cuantía de las tarifas 
aeroportuarias y las condiciones de transparencia y consulta para su fijación.

d) La supervisión y el control del cumplimiento de lo dispuesto en los apartados an-
teriores así como el régimen sancionador aplicable.

Artículo 17. Gestión directa de los aeropuertos de interés general.

1. Sin perjuicio de las modificaciones en la gestión de los aeropuertos de interés ge-
neral incluidas en este real decreto-ley, el Estado continúa reservándose la gestión directa 
de los aeropuertos de interés general. Dicha gestión comprende, al menos:

a) La regulación y supervisión en relación con los servicios aeroportuarios esenciales 
para la ordenación del tránsito y el transporte aéreo, así como los servicios que, no siendo 
estrictamente aeronáuticos, puedan tener incidencia en ellos y que, por el volumen de tráfico 
del aeropuerto de que se trate, se declaren imprescindibles para su buen funcionamiento.

b) La fijación de los servicios mínimos en caso de huelga.
c) La elaboración, aprobación y seguimiento de los Planes Directores.
d) La regulación, aprobación y supervisión del Documento de Regulación Aeroportuaria 

o cualquier otro documento o plan en el que se establezcan los criterios de funcionamiento 
de los aeropuertos de interés general, en particular, en relación con la red de aeropuertos 
gestionados por Aena, S.A., y los planes económicos financieros, así como, el estableci-
miento de las tarifas aeroportuarias y de los precios exigibles a los operadores y usuarios.

e) El ejercicio de la potestad sancionadora.
f) Cualquier otra que le atribuya la legislación vigente.

Las Comunidades Autónomas podrán participar en la gestión de los aeropuertos de 
interés general en la forma que establezca la legislación del Estado y, en particular a través 
de los Comités de Coordinación Aeroportuaria.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 se entiende sin perjuicio de la competencia exclusiva 
del Estado en materia de seguridad operacional de los aeropuertos, helipuertos y resto de 
los aeródromos, así como en materia de aduanas, control de fronteras y seguridad.

3. La red de aeropuertos de interés general gestionados por Aena, S.A., se califica 
de interés general.

Artículo 18. Cambio de denominación.

1. La sociedad mercantil estatal «Aena Aeropuertos, S.A.», creada en virtud de lo 
previsto en el artículo 7 del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones 
en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de 
empleo, pasa a denominarse Aena, S.A.

2. La entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), 
creada por el artículo 82 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1990, pasa a denominarse ENAIRE.

ENAIRE continuará existiendo con la misma naturaleza y régimen jurídico previsto en 
el artículo 82 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, y ejerciendo exclusivamente las competen-
cias que actualmente ostenta en materia de navegación aérea y espacio aéreo y, además, 
la coordinación operativa nacional e internacional de la red nacional de gestión del tráfico 
aéreo y otras relacionadas con los usos para la gestión eficiente del espacio aéreo teniendo 
en cuenta las necesidades de los usuarios, y las funciones derivadas de su condición de 
medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General del Estado y de 
los poderes adjudicadores en materia de aeropuertos.

Artículo 19. Definiciones en el ámbito aeroportuario.

A efectos de las secciones 1.ª a 4.ª y sus disposiciones complementarias, se entiende por:

a) Aeropuerto, los aeropuertos y helipuertos gestionados por Aena, S.A.
b) Ingreso máximo anual por pasajero (IMAP), el nivel máximo anual del ingreso medio 

por pasajero fijado en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), conforme a la 
metodología establecida en este real decreto-ley que contempla los ingresos aeroportuarios 
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necesarios para cubrir el coste de los servicios aeroportuarios básicos retribuidos a través 
de las prestaciones patrimoniales de carácter público. En su determinación, no se consi-
derarán en ningún caso los ingresos, gastos, inversiones y demás partidas generados por 
actividades de expansión y desarrollo internacional.

c) Ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ), el resultado de aplicar en 
cada ejercicio al ingreso máximo anual por pasajero (IMAP) establecido en el Documento 
de Regulación Aeroportuaria (DORA), las correcciones derivadas de la aplicación de los 
incentivos y penalizaciones establecidos en el Documento de Regulación Aeroportuaria 
(DORA), el factor de cumplimiento al 100% del ingreso máximo por pasajero ajustado y 
las desviaciones por inversiones, conforme a lo previsto en la sección 3.ª

d) Asociaciones representativas de usuarios, las asociaciones de ámbito nacional 
e internacional que estén integradas por compañías aéreas que representen un volumen 
significativo de tráfico en España, así como las 15 principales compañías por volumen 
de pasajeros en la red de aeropuertos de Aena, S.A., si no estuvieran representadas en 
aquéllas y las compañías aéreas u otros usuarios que, conforme a las resoluciones de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, deban participar en el procedi-
miento de transparencia y consulta para la elaboración de la propuesta del Documento de 
Regulación Aeroportuaria (DORA) y la fijación de las tarifas aeroportuarias.

En relación con aquellos aeropuertos en los que el transporte de carga o los usuarios 
de aeronaves de aviación general o deportiva, trabajos aéreos y de aeronaves históricas 
tengan una presencia significativa, se considerarán asociaciones representativas de usua-
rios las asociaciones de ámbito nacional e internacional que estén integradas por dichos 
operadores que representen un volumen significativo de tráfico anual en el aeropuerto o 
aeropuertos de que se trate.

El volumen de tráfico que se tendrá en cuenta a los efectos previstos en esta letra 
será el acreditado en el año natural inmediato anterior al momento en que se produzca la 
consulta.

Artículo 20. Competencias, deber de colaboración y financiación.

1. Corresponde al Consejo de Ministros, aprobar el Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA), así como autorizar la enajenación o cierre de las infraestructuras e 
instalaciones aeroportuarias de la red de aeropuertos de interés general por valor igual o 
superior a 20 millones de euros.

2. Corresponde al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
autorizar la enajenación o cierre de las infraestructuras e instalaciones aeroportuarias de la 
red de aeropuertos de interés general por valor inferior a 20 millones de euros y realizar el 
seguimiento del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), a través de la Dirección 
General de Aviación Civil.

3. El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Aviación Civil, ela-
borará el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y realizará el seguimiento de la 
gestión aeroportuaria de Aena, S.A., entre otros, al objeto de disponer de toda la informa-
ción necesaria para la elaboración de dicho Documento.

4. Corresponde a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, informar el Documento de 
Regulación Aeroportuaria (DORA) y sus modificaciones en relación con lo previsto en el 
artículo 29.1 letras a), números 2.º y 3.º, c), d), números 1.º a 3.º, ambos inclusive, f), nú-
meros 2.º a 7.º, ambos inclusive, e i), y supervisar el cumplimiento de dicho Documento 
en relación con tales apartados, así como aplicar el régimen de infracciones y sanciones 
previsto en la sección 4ª en el ámbito de sus competencias.

5. Corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informar 
el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y sus modificaciones, en relación con 
lo previsto en el artículo 29.1, letras b), d), y f) a j), prestando atención a que la propuesta 
de DORA garantice la sostenibilidad de la red; supervisar el procedimiento de consulta y 
transparencia llevado a cabo por Aena, S.A., conforme a lo previsto en este capítulo, velar 
porque las tarifas aeroportuarias se apliquen de forma no discriminatoria y resolver los re-
cursos que puedan plantear las compañías aéreas u otros usuarios frente a las decisiones 
de Aena, S.A., sobre el sistema o nivel de las de tarifas aeroportuarias y su modificación, 
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y aplicar el régimen de infracciones y sanciones previsto por el incumplimiento de las obli-
gaciones impuestas en las materias sobre las que extiende sus competencias.

6. Aena, S.A., está obligada a colaborar en el ejercicio de estas competencias apor-
tando cuanta información le sea requerida al efecto.

7. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia y la Dirección General de Aviación Civil financiarán las actividades regu-
ladas en este artículo mediante las tasas que se establezcan legalmente. El coste de las 
tasas que esté obligada a abonar Aena, S.A., por este concepto formará parte del ingreso 
regulado requerido (IRR), a que se refiere el anexo VIII.

Sección 2.ª Regulación aeroportuaria

Artículo 21. Servicio de interés económico general.

La red de aeropuertos de interés general gestionada por Aena, S.A., se configura 
como servicio de interés económico general que garantiza en todo el territorio nacional 
la movilidad de los ciudadanos y la cohesión económica, social y territorial. La red de 
aeropuertos de interés general de Aena, S.A., asimismo, garantiza las necesidades del 
transporte aéreo en el territorio del Estado.

Como servicio de interés económico general, en la gestión de la red de aeropuertos 
de interés general, Aena, S.A., está obligada a asegurar en los términos previstos en este 
capítulo el mantenimiento de la red, la accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraes-
tructuras aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red, así como la continuidad en 
la prestación de los servicios aeroportuarios básicos, de interés general, en condiciones 
adecuadas de calidad, regularidad y seguridad.

Artículo 22. Garantías para el mantenimiento de la red de aeropuertos de interés general.

Sin perjuicio de la obtención de las autorizaciones previstas en el artículo 9.1 de la 
Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, por razones de interés general, Aena, S.A., 
no podrá cerrar o enajenar, total o parcialmente, cualquiera de las instalaciones o infraes-
tructuras aeroportuarias necesarias para mantener la prestación del servicio aeroportuario 
en cualquier aeropuerto de la red de aeropuertos de interés general, salvo autorización 
expresa del Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos (CDGAE) en el caso de aquellas instalaciones o infraestructuras 
aeroportuarias por valor igual o superior a 20 millones de euros o previa autorización del 
Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda para aquéllas cuyo valor sea 
inferior a 20 millones de euros: En ambos casos será preceptivo el informe de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia.

Reglamentariamente se podrá desarrollar el procedimiento mediante el cual se ins-
trumentaría el posible cierre o venta de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras 
aeroportuarias. Dicho desarrollo reglamentario podrá contemplar asimismo las transferen-
cias al Estado por las plusvalías generadas durante el proceso de enajenación.

La venta de las anteriores instalaciones o infraestructuras sin dicha autorización será 
nula de pleno derecho.

La autorización prevista en este artículo sólo podrá concederse cuando la enajenación 
o cierre propuesto por Aena, S.A., permita el mantenimiento de una red de aeropuertos 
de interés general suficiente para garantizar los objetivos de interés general previstos que, 
conforme a lo previsto en este capítulo, le son exigibles como servicio de interés económico 
general, y no afecte a la sostenibilidad económica de la red.

Artículo 23. Documento de Regulación Aeroportuaria.

El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) es el instrumento básico de defi-
nición de las condiciones mínimas necesarias para garantizar la accesibilidad, suficiencia e 
idoneidad de las infraestructuras aeroportuarias y la adecuada prestación de los servicios 
aeroportuarios básicos de la red de aeropuertos de Aena, S.A., todo ello establecido por 
períodos quinquenales.
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Artículo 24. Propuesta de Aena, S.A., de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 
y consultas.

1. A más tardar el 1 de enero del último ejercicio al que resulte de aplicación el 
Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) vigente, Aena, S.A., deberá iniciar un 
período de consultas con las asociaciones representativas de usuarios sobre su propuesta 
de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el siguiente quinquenio.

2. Aena, S.A., proporcionará a las asociaciones representativas de usuarios infor-
mación suficiente para valorar su propuesta de Documento de Regulación Aeroportuaria 
(DORA) para cada año del quinquenio, y los valores esperados de las principales variables 
operativas y financieras, tanto para el conjunto de la red como individualizado para los 
aeropuertos de la red cuyo tráfico anual sea superior a cinco millones de pasajeros, así 
como cualquier otra que pudiera establecer la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia en sus resoluciones. Durante las consultas con las compañías aéreas y otros 
usuarios de la red, éstas facilitarán a Aena, S.A., la información prevista en la sección 3.ª en 
relación con el procedimiento de transparencia y consulta, referida al período quinquenal 
que abarque la propuesta de Documento.

La duración mínima de las consultas será de dos meses, entendiéndose completada 
si no se reciben observaciones en dicho plazo.

De la propuesta de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y de la informa-
ción relativa a dicha propuesta se dará traslado, para conocimiento, a la Dirección General 
de Aviación Civil y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en la misma 
fecha en que se remita a las asociaciones representativas de usuarios.

La información facilitada por Aena, S.A., y las compañías aéreas y otros usuarios de 
la red en el marco de estas consultas sobre la propuesta de Documento de Regulación 
Aeroportuaria, (DORA), dispondrá de la protección prevista en el artículo 35 apartados 3 
y 4 de este real decreto-ley.

3. Finalizado el período de consultas y a más tardar el 15 de marzo del último ejercicio 
al que resulte de aplicación el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) vigente, 
Aena, S.A., presentará a la Dirección General de Aviación Civil, una propuesta detallada 
de cada uno de los elementos que, conforme a lo previsto en la sección 2.ª, se establecen 
en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). A la propuesta se acompañará 
la acreditación de la consulta realizada, junto con información precisa del resultado de 
ésta y el documento en el que se realice una valoración de las observaciones planteadas 
en la consulta, así como la documentación acreditativa de los distintos elementos de la 
propuesta.

Aena, S.A., remitirá a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia una 
copia de la documentación enviada a la Dirección General de Aviación Civil para su análisis 
con carácter previo a la emisión del informe previsto en el siguiente artículo. Asimismo, 
remitirá, para conocimiento, una copia de la propuesta de Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA) a los Comités de Coordinación Aeroportuaria constituidos en las 
respectivas Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Artículo 25. Elaboración y propuesta de aprobación del Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA).

1. Corresponde a la Dirección General de Aviación Civil elaborar el Documento de 
Regulación Aeroportuaria (DORA) y elevarlo ante los órganos competentes del Ministerio 
de Fomento para su posterior aprobación por el Consejo de Ministros, previo informe de 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

2. Si transcurrido el plazo previsto en el artículo anterior no se hubiera recibido la 
propuesta de Aena, S.A., y sin perjuicio de que se le pueda recabar su presentación, la 
Dirección General de Aviación Civil iniciará de oficio la tramitación del procedimiento, 
continuándolo hasta su finalización, dando audiencia a Aena, S.A., y a las asociaciones 
representativas de usuarios.

Los gastos derivados de la ausencia de propuesta de Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA) serán por cuenta de Aena, S.A.

3. En el procedimiento de tramitación para la aprobación del Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA), la Dirección General de Aviación Civil solicitará, como tarde el 1 de 
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julio, el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea en sus respectivos ámbitos de competencia. Asimismo, en 
dicho procedimiento se recabará informe de la Dirección General de Política Económica 
del Ministerio de Economía y Competitividad, en relación con los valores tarifarios. A estos 
efectos, el plazo para la emisión de dichos informes será de dos meses desde la fecha de 
recepción de la solicitud de la Dirección General de Aviación Civil.

Además y sin perjuicio de la documentación aportada por Aena, S.A., junto a la pro-
puesta de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), con el objeto de determinar las 
previsiones de costes, ingresos y pasajeros necesarias para la elaboración de la propuesta 
de aprobación de dicho Documento, la Dirección General de Aviación Civil podrá requerir 
a Aena, S.A., toda la información que considere necesaria, incluyendo los últimos valores 
reales auditados de costes e ingresos del operador, así como la contabilidad analítica 
desagregada por aeropuerto que a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley 
deberá llevar Aena, S.A.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá requerir la conta-
bilidad analítica desagregada por aeropuerto en el desempeño de las competencias que 
tiene atribuidas.

4. En la propuesta, la Dirección General de Aviación Civil deberá tener en cuenta, 
como parte de los ingresos regulados requeridos para el nuevo quinquenio, las compen-
saciones por el menor volumen de inversiones efectivamente realizadas con respecto a 
las contempladas en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) anterior, cuya 
definición y metodología de cálculo se establece en el anexo VIII.

Artículo 26. Aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

1. Por Acuerdo de Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), a propuesta del Ministerio de Fomento, 
se aprobará el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). Para su elaboración, el 
Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Aviación Civil, recabará los 
informes previstos en el apartado 3 del artículo anterior.

2. Los sucesivos Documentos de Regulación Aeroportuaria (DORAs) serán aplicables, 
por períodos quinquenales, que se extenderán desde el 1 de enero del primer ejercicio del 
quinquenio al que extiendan su eficacia, hasta el 31 de diciembre del último ejercicio de 
dicho período, sin perjuicio de la prórroga prevista en el apartado 3.

3. La aprobación de los sucesivos Documentos de Regulación Aeroportuaria (DORA) 
tendrá lugar a más tardar el 30 de septiembre del último ejercicio en que resulte aplica-
ble el Documento vigente en el momento de su adopción. En otro caso, se prorrogará 
la aplicación del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) vigente por un año 
adicional en las mismas condiciones establecidas para el año anterior, salvo en relación 
con las inversiones previstas. Por Acuerdo de Consejo de Ministros, previo informe de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y de la Dirección 
General de Política Económica del Ministerio de Economía y Competitividad, se aprobarán 
las inversiones que deban realizarse durante dicha prórroga del Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA) vigente. En la fijación de estas inversiones, en su caso, se tomará 
como base las inversiones previstas para el primer ejercicio en la propuesta de Documento 
de Regulación Aeroportuaria (DORA) realizada por Aena, S.A.

Concluida la prórroga prevista en el párrafo anterior sin haber sido aprobado ningún 
Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el quinquenio, mediante Acuerdo 
de Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos (CDGAE) y la Dirección General de Política Económica del Ministerio 
de Economía y Competitividad, se aprobará un Documento de Regulación Aeroportuaria 
(DORA).

Artículo 27. Modificación del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

1. El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) podrá ser revisado por causas 
excepcionales durante su período de vigencia.

Por causas excepcionales deben entenderse cualesquiera no imputables a Aena, S.A., 
que sean imprevisibles en el momento de la aprobación del Documento de Regulación 
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Aeroportuaria (DORA), siempre que tengan un efecto cierto y substancial sobre la viabilidad 
financiera de la red de aeropuertos de Aena, S.A., y así, entre otras, tendrán esta conside-
ración reducciones anuales del tráfico de pasajeros en el conjunto de la red superiores al 
10% ocasionadas por desastres naturales, actos terroristas o situaciones bélicas.

En circunstancias no excepcionales, el riesgo de tráfico es del operador.
2. El procedimiento de modificación del Documento de Regulación Aeroportuaria 

(DORA) se podrá iniciar de oficio por la Dirección General de Aviación Civil, cuando existan 
razones fundadas para considerar que concurren las circunstancias excepcionales a que 
se refiere el apartado anterior o, en otro caso, a instancia de Aena, S.A., previa consulta 
con las asociaciones representativas de usuarios, formulada ante la Dirección General de 
Aviación Civil en la que se concreten las causas excepcionales que justifican la modificación 
y las modificaciones propuestas.

3. La propuesta sobre la modificación del Documento de Regulación Aeroportuaria 
(DORA) se elaborará por la Dirección General de Aviación Civil, previa audiencia de Aena, 
S.A., y de las asociaciones representativas de usuarios, así como previo informe de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, en sus respectivos ámbitos de competencia. Asimismo, en dicho procedimiento se 
recabará informe de la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía 
y Competitividad, en relación con los valores tarifarios. Se elevará a los órganos compe-
tentes del Ministerio de Fomento para su aprobación mediante Acuerdo de Consejo de 
Ministros, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos 
(CDGAE).

Transcurrido un plazo de seis meses desde la solicitud de modificación del Documento 
de Regulación Aeroportuaria (DORA) formulada por Aena, S.A., sin que se haya aprobado, 
deberá entenderse que no procede la modificación solicitada.

Artículo 28. Tratamiento de la información confidencial y deber de secreto.

1. En cualquier momento del procedimiento, se podrá ordenar, de oficio o a instancia 
de parte, que se mantengan secretos los datos o documentos que consideren confiden-
ciales, formando con ellos pieza separada.

2. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa establecida en este capítulo y de 
las responsabilidades penales o civiles que pudieran corresponder, la violación del deber 
de secreto por los empleados públicos se considerará falta disciplinaria muy grave.

Artículo 29. Contenido del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

1. El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) establecerá:

a) Información sobre la evolución y situación actual de la red de aeropuertos y datos 
de carácter general de Aena, S.A., tales como:

1.º Líneas estratégicas de Aena, S.A., para el quinquenio.
2.º Evolución y situación actual de los aeropuertos de Aena, S.A.: Capacidad global, 

calidad y condiciones de servicio. Datos de red y síntesis por aeropuerto.
3.º Evolución y situación económico-financiera de Aena, S.A.: Ingresos, gastos e 

inversiones. Datos de red.

b) Las previsiones de tráfico detalladas por aeropuerto para cada año del quinquenio 
de aplicación del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), incluyendo:

1.º Entorno macroeconómico previsto para el quinquenio y, en particular, la evolución 
de las principales variables que afectan al tráfico.

2.º Hipótesis de cálculo.
3.º Previsiones de tráfico aéreo para cada año del quinquenio (datos de red y por 

aeropuerto), atendiendo a:

i) Según la tipología de tráfico (pasajeros, operaciones y carga).
ii) Según el mercado (nacional, europeo e internacional).
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c) Los estándares de capacidad de las infraestructuras, instrumentados a través de 
un número determinado de indicadores, establecidos para cada una de las siguientes 
infraestructuras, para cada aeropuerto y para cada año del quinquenio:

1.º Campo de vuelos (pistas de vuelo, rodaje y plataforma).
2.º Terminales (pasajeros y carga).
3.º Otras infraestructuras aeroportuarias relacionadas con los servicios aeroportuarios 

básicos indicados en el artículo siguiente.

Para cada una de estas infraestructuras se incluirán los niveles de capacidad máxima 
y utilización actuales.

Para el establecimiento de los estándares de capacidad se aplicarán parámetros 
comúnmente aceptados internacionalmente así como indicadores relevantes que per-
mitan comparar estos estándares de capacidad con los aplicados en otros aeropuertos 
europeos similares.

d) Los estándares de calidad del servicio, instrumentados a través de un número 
determinado de indicadores, para cada aeropuerto y para cada año del quinquenio, aten-
diendo, en su caso, a lo siguiente:

1.º Indicadores ligados a los servicios aeroportuarios (medidos mediante encuestas 
de calidad percibida por los usuarios y mediante obtención directa de datos).

2.º Indicadores ligados a los servicios de tránsito aéreo de aeródromo.
3.º Indicadores de seguridad operacional.
4.º Indicadores medioambientales.

Para el establecimiento de los estándares de calidad se aplicarán también parámetros 
comúnmente aceptados internacionalmente así como indicadores relevantes que permitan 
comparar estos estándares de calidad con los aplicados en otros aeropuertos europeos 
similares.

e) Las condiciones mínimas de servicio de las infraestructuras justificadas por razones 
de interés general, pudiendo afectar, según se determine, entre otros a horarios mínimos 
de apertura o régimen de uso.

f) Las inversiones previstas en el quinquenio, consistentes con el resto del contenido 
del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que den respuesta a los estándares 
de capacidad de las infraestructuras, los estándares de calidad de servicio, las condiciones 
mínimas de servicio de las infraestructuras y otros requisitos de inversión, mantenimiento 
y cumplimiento de la normativa fijados en dicho Documento, así como las condiciones en 
las que las desviaciones no significativas de las inversiones programadas no identificadas 
como estratégicas podrán ser autorizadas.

El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) detallará las inversiones por año y 
aeropuerto, identificando aquéllas que, por su carácter estratégico, deban finalizarse en las 
fechas preestablecidas en el propio Documento y cuyo retraso será objeto de penalización 
y afectará a la determinación del ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ), 
distinguiéndose las siguientes categorías:

1.º Terrenos.
2.º Campo de vuelos.
3.º Edificios terminales.
4.º Seguridad.
5.º Transporte de equipaje.
6.º Sistemas de navegación aérea.
7.º Mantenimiento y conservación.
8.º Intermodalidad y medioambiente.
9.º Estudios y proyectos.

El valor anual de las inversiones previstas en el quinquenio será el que se incluya en 
la Base de Activos Regulada (BAR) de cada año, a la que se refiere el anexo VIII, punto 6.
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g) Los costes operativos y de capital anuales que se tomarán como base para el 
cálculo del ingreso máximo anual por pasajero (IMAP) al que se refiere la letra h), teniendo 
en cuenta lo relativo al criterio de eficiencia recogido en el apartado 4 del anexo VIII y a 
los criterios y principios de eficiencia establecidos en la legislación vigente que sea de 
aplicación.

h) Los valores del ingreso máximo anual por pasajero (IMAP), para cada año del quin-
quenio, establecido de conformidad con la metodología prevista en el anexo VIII.

i) Los valores que permitan establecer los incentivos o penalizaciones anuales por 
calidad del servicio prestado (parámetro B de la fórmula recogida en el anexo IX) y las 
penalizaciones por retraso en la ejecución de inversiones planificadas (parámetro RI de la 
fórmula del ingreso máximo recogida en el anexo IX) aplicables para la determinación del 
ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) correspondiente a cada ejercicio.

En relación con los incentivos o penalizaciones por calidad de servicio prestado (pa-
rámetro B), se identificarán, de los indicadores de calidad a que se refiere la letra d) de este 
artículo, aquéllos que por su importancia o interés estratégico se utilizarán para realizar 
las correcciones mencionadas en el párrafo anterior. Para estos indicadores, se fijará para 
cada año del quinquenio un valor de cumplimiento objetivo y unos límites inferior y supe-
rior. Fijados estos valores, el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) establecerá 
el método de cálculo por el que se determinarán los incentivos por mejoras respecto del 
cumplimiento objetivo o las penalizaciones aplicables en caso de que los niveles de calidad 
se encuentren por debajo de dicho nivel de cumplimiento.

En relación con las inversiones identificadas como estratégicas (parámetro RI) a tenor 
de lo previsto en la letra f), el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) fijará los 
plazos de finalización de cada inversión así como las penalizaciones por retraso mensual 
aplicables por incumplimiento de dichos plazos.

j) Los costes por cada servicio aeroportuario básico y la contribución de los costes 
que se recuperan con cada tarifa a la determinación del ingreso máximo anual por pasajero 
(IMAP).

2. El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) incluirá una estimación de trá-
fico aeroportuario para los 10 años siguientes al quinquenio en que resulte aplicable y las 
líneas generales de desarrollo aeroportuario para ese período, para facilitar la programación 
a largo plazo. Estas estimaciones no serán vinculantes.

Artículo 30. Servicios aeroportuarios básicos.

Son servicios aeroportuarios básicos, a los efectos previstos por este capítulo, los 
referidos en las prestaciones patrimoniales públicas del artículo 68.2 de la Ley 21/2003, 
de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

Artículo 31. Supervisión y seguimiento del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

1. Corresponde a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea la supervisión del cumplimien-
to del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) en el ámbito de las competencias 
que le atribuye la sección 1.ª

2. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea adoptará en los cuatro primeros meses 
de cada ejercicio de aplicación del Documento un «Informe anual de supervisión técnica 
aeroportuaria», que recoja el resultado de la verificación del cumplimiento del Documento 
de Regulación Aeroportuaria (DORA) en relación con:

a) El cumplimiento de los estándares de calidad de servicio y el valor de los incentivos 
o penalizaciones por calidad de servicio prestado para dicho ejercicio (valor del parámetro 
B de la fórmula recogida en el anexo IX).

b) El cumplimiento del programa de inversiones identificando las desviaciones por 
retraso en el cumplimiento de los plazos preestablecidos en el plan para la finalización de 
las inversiones que éste haya identificado por su carácter estratégico, así como el valor 
de las penalizaciones por retraso en la ejecución de inversiones planificadas para dicho 
ejercicio (valor del parámetro RI de la fórmula recogida en el anexo IX).
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c) La desviación de inversiones y gastos de explotación contemplados en el apartado 
5 de este artículo que haya que incorporar en el cálculo del ingreso máximo anual ajustado 
por pasajero (IMAAJ) (valor del parámetro D de la fórmula recogida en el anexo IX).

En la elaboración del informe anual de supervisión técnica aeroportuaria se dará 
audiencia a Aena, S.A., por un plazo no inferior a un mes.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea remitirá el informe anual de supervisión técnica 
aeroportuaria a Aena, S.A., a la Dirección General de Aviación Civil, para su elevación al 
Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda como seguimiento del cum-
plimiento del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), y a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia.

3. Además, y sin perjuicio del seguimiento que realice la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, en los tres primeros meses del último ejercicio de aplicación del Documento de 
Regulación Aeroportuaria (DORA) vigente, y en su caso, en el ejercicio al que se haya 
prorrogado, ésta realizará:

a) Un informe sobre la totalidad de las inversiones realizadas en los últimos cinco 
ejercicios estableciendo las diferencias entre los valores aprobados en el Documento de 
Regulación Aeroportuaria (DORA) y los valores reales auditados de la base de activos 
regulada (BAR) actualizada al cuarto año del quinquenio o al quinto año del quinquenio, 
en el supuesto de prórroga del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). En este 
informe se incorporará el resultado, positivo o negativo, correspondiente al último ejercicio 
del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) aplicable en el quinquenio anterior.

b) Un informe sobre el grado de cumplimiento de los estándares de capacidad de las 
infraestructuras aeroportuarias y las condiciones mínimas de servicio de dichas infraes-
tructuras durante el período de aplicación del plan y el último ejercicio de aplicación del 
Documento en el quinquenio precedente.

Ambos informes se elevarán para conocimiento del Secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda por parte de la Dirección General de Aviación Civil 
para el seguimiento del cumplimiento de lo dispuesto en el Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA) y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

4. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea podrá contar para la elaboración de los 
informes previstos en este artículo con auditores independientes.

5. En el ejercicio de las competencias de seguimiento de la gestión aeroportuaria, 
la Dirección General de Aviación Civil elevará al Secretario de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda, para su aprobación, previo informe de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, las desvia-
ciones, positivas o negativas, a las inversiones aprobadas en el Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA), siempre que dichas desviaciones no estén derivadas de la aplica-
ción de cambios normativos, no afecten a las inversiones definidas como estratégicas, 
sean de carácter inaplazable e imprevisible y se trate, en cualquier caso, de desviaciones 
no significativas que no supongan una desviación superior al 3% del volumen total de 
inversiones programadas para cada año del quinquenio en el Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA). Si estas desviaciones excepcionales fueran superiores al 50% del 
importe máximo de desviaciones permitido en términos acumulados, su autorización se 
instrumentará mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

En el caso de que se produzcan cambios normativos exigidos por una norma con 
rango de ley o real decreto o disposiciones derivadas de la normativa internacional cuya 
aplicación sea inaplazable o imprevisible, no será aplicable el límite del 3% indicado en el 
párrafo anterior, aunque tendrán que contar con la aprobación del Consejo de Ministros 
conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Asimismo, la Dirección General de Aviación Civil elevará al Secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, para su aprobación y previo informe de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
los incrementos de gastos de explotación que pudieran derivarse de cambios normativos 
que sean de carácter inaplazable e imprevisible. Si estas desviaciones excepcionales fueran 
superiores a 2 millones de euros, su autorización se instrumentará mediante Acuerdo de 
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Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos (CDGAE).

Las desviaciones contempladas en los dos párrafos anteriores, además de ser com-
patibles con las condiciones establecidas en el Documento de Regulación Aeroportuaria 
(DORA), se tendrán en cuenta, capitalizadas por el coste medio ponderado de capital antes 
de impuesto de Aena, S.A., en la determinación del ingreso máximo anual por pasajero 
ajustado (IMAAJ).

Sección 3.ª Tarifas aeroportuarias

Artículo 32. Régimen de las tarifas aeroportuarias.

1. Son tarifas aeroportuarias las contraprestaciones que tiene derecho a percibir  
Aena, S.A., por los servicios aeroportuarios básicos a que se refiere el artículo 30.

Estas tarifas aeroportuarias que constituyen a los efectos previstos en el artículo 4 de 
la Directiva 2009/12/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, 
relativa a las tasas aeroportuarias, un sistema común de tarifas que abarca a toda la red 
de aeropuertos, tienen la naturaleza jurídica de prestación patrimonial pública, estando 
sujetas en su gestión y cobro a lo previsto en la Ley 21/2003, de 7 de julio.

2. La estructura de las tarifas aeroportuarias es la establecida en los artículos 68 y 72 
a 90, ambos inclusive, de la Ley 21/2003, y sus sucesivas actualizaciones.

3. La cuantía de las tarifas aeroportuarias, será la establecida en los citados artículos 
68 y 72 a 90 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, y sus sucesivas actualizaciones, incremen-
tadas por las actualizaciones que procedan conforme a lo previsto en el apartado 4. A los 
efectos de aplicación de estas tarifas, por orden del titular del Ministerio de Fomento, previo 
informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y con anterioridad al 
período de consultas previo a la tramitación del Documento de Regulación Aeroportuaria 
(DORA), podrán modificarse las categorías de aeropuertos en consideración al tráfico 
habido en cada aeropuerto en el año natural inmediato anterior a dicha orden, y se man-
tendrá durante cada período quinquenal sobre el que produzca efectos el Documento 
de Regulación Aeroportuaria (DORA) al que afecte. En ningún caso podrá modificarse la 
categoría de un aeropuerto durante el plazo de vigencia del Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA).

La cuantía de las tarifas aeroportuarias podrá verse afectada por las bonificaciones 
que se establezcan por razones de interés general, de acuerdo a criterios objetivos, trans-
parentes y no discriminatorios, conformes con las normas sobre competencia, y dirigidas 
a garantizar la vertebración y cohesión territorial, la protección del medio ambiente y las 
políticas de transporte que tiendan, entre otros, al fomento de la conectividad o interna-
cionalización del transporte de pasajeros y mercancías, prestando especial atención a 
las regiones no peninsulares como es el caso de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, en 
las que el modo aéreo desempeña un papel fundamental e insustituible para garantizar la 
movilidad de sus ciudadanos.

Las tarifas aeroportuarias de cada ejercicio, teniendo en cuenta el tráfico esperado 
para dicho ejercicio, no representarán unos ingresos esperados que excedan del ingreso 
máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ). A estos efectos, se atenderá exclusivamente 
al tráfico previsto en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

4. La actualización de cada una de las tarifas aeroportuarias se realizará conforme a 
lo previsto en esta sección, aplicando a cada tarifa el porcentaje que resulte de la variación 
del ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) previsto para el correspondiente 
ejercicio (año t) con respecto al ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) del 
año precedente (año t-1).

Si la aplicación de dicho porcentaje a cualquiera de las tarifas aeroportuarias supu-
siera que los ingresos esperados ajustados a recuperar por cada tarifa fueran superiores 
a los costes estimados de los servicios que remunera, la tarifa se incrementará sólo en el 
porcentaje que permita cubrir tales costes. Los ingresos esperados ajustados dejados de 
percibir como consecuencia de esta limitación se recuperarán incrementando de forma 
lineal el porcentaje de revisión de las demás tarifas, a que se refiere el párrafo primero de 
este apartado con el límite de la recuperación de los costes estimados.
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Además, los ingresos esperados dejados de percibir como consecuencia de las boni-
ficaciones por razones de interés general contempladas en el apartado 3 de este artículo, 
serán recuperados por Aena, S.A., incrementando de forma lineal el porcentaje de revisión 
de las demás tarifas no bonificadas resultantes de la aplicación del párrafo primero de 
este apartado cuyos ingresos estimados ajustados a recuperar no sean superiores a los 
costes estimados de los servicios retribuidos. En el caso de que todas las tarifas no bo-
nificadas recuperen costes, los ingresos esperados dejados de percibir con motivo de las 
bonificaciones establecidas por razones de interés general podrán recuperarse de forma 
lineal entre dichas tarifas.

Las tarifas se actualizarán por años naturales, salvo que, de los acuerdos entre  
Aena, S.A., y los usuarios durante el proceso de transparencia y consulta previsto en esta 
sección, se decidiese un período de aplicación diferente del año natural. En tal caso, la 
recuperación de los ingresos esperados ajustados dejados de percibir por Aena, S.A., por 
dicho retraso se efectuaría a través del parámetro de ajuste K conforme a lo previsto en 
el anexo IX.

5. A los efectos previstos en el apartado 3 se consideran bonificaciones por razones de 
interés general las establecidas en el capítulo II del título VI de la Ley 21/2003, de 7 de julio, 
y demás legislación aplicable, así como las que se fijen por orden del titular del Ministerio 
de Fomento, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
conforme a los criterios y principios señalados en el citado apartado 3.

Dichas bonificaciones se aplicarán a las cuantías unitarias de las tarifas previstas en 
esta sección, una vez aplicada la actualización que proceda conforme al ingreso máximo 
anual por pasajero ajustado (IMAAJ).

El establecimiento o modificación de bonificaciones no podrá afectar a las tarifas 
en vigor, deberá realizarse con anterioridad a la consulta prevista en el procedimiento de 
transparencia y consulta de las tarifas aeroportuarias establecido en esta sección, y se 
aplicará a las tarifas aeroportuarias que vayan a sujetarse a consulta.

Independientemente del establecimiento de bonificaciones por razones de interés 
general impuestas a Aena, S.A., ésta podrá establecer incentivos comerciales conforme 
a lo previsto en este capítulo.

6. Las tarifas aeroportuarias se aplicarán a los usuarios de las instalaciones o servicios 
aeroportuarios de forma transparente y no discriminatoria, viniendo aquellas obligadas a 
su pago, sin perjuicio de que puedan repercutir las tarifas correspondientes a los servicios 
a pasajeros en los correspondientes contratos de transporte.

Artículo 33. Determinación del ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ).

Recibido el informe anual de supervisión técnica aeroportuaria y con carácter previo 
a la iniciación del procedimiento de transparencia y consulta previsto en esta sección, 
Aena, S.A., fijará el ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) correspondiente 
al ejercicio sobre el que se vayan a realizar las consultas, conforme a las fórmulas previstas 
en el anexo IX, aplicando las correcciones derivadas de:

a) Los incentivos o penalizaciones establecidas en el Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA) por calidad del servicio prestado (parámetro B) y las penalizaciones 
por retraso en la ejecución de inversiones planificadas (parámetro RI) con los siguientes 
límites:

1.º El rango máximo de los incentivos o penalizaciones por calidad del servicio 
prestado (parámetro B), irá de un +2% a un -2% del ingreso máximo anual por pasajero 
(IMAP) del año sobre el que se vayan a realizar las consultas. Este límite a los incentivos 
o penalizaciones por calidad del servicio prestado será aplicable a nivel de red. Para su 
cálculo a nivel individual, es decir, para cada uno de los aeropuertos que conforman la red, 
se fijará un límite mayor a las penalizaciones, del -5 %. No obstante lo anterior, en ningún 
caso, el rango máximo de los incentivos o penalizaciones del IMAP a nivel de red, fruto 
del cálculo ponderado de los niveles de calidad prestados a nivel individual podrá estar 
fuera del rango del +2% al —2% del IMAP.

2.º El valor máximo de la penalización por retraso en la ejecución de las inversiones 
(parámetro RI), no superará el 2% del importe del total de la programación anual de todas 
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las inversiones de la red, si bien se fijaran inversiones estratégicas cuyo incumplimiento 
podrá ser penalizado hasta en un 5% de su programación anual.

b) El factor de cumplimiento al 100% de ingreso máximo anual por pasajero ajustado 
(IMAAJ) correspondiente al ejercicio de dos años antes a aquél sobre el que se vayan a 
realizar las consultas, conforme a la fórmula prevista en el anexo IX, apartado 2 (factor K).

c) Las desviaciones de inversiones y gastos de explotación, conforme a lo establecido 
en el artículo 31 (factor D).

Artículo 34. Establecimiento de las tarifas aeroportuarias y procedimiento de transparencia 
y consulta de las tarifas aeroportuarias.

1. Establecido el ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ), Aena, S.A., 
aplicará a cada una de las tarifas aeroportuarias el correspondiente porcentaje conforme 
a lo establecido en esta sección y el resultado se someterá al procedimiento de transpa-
rencia y consulta establecido en este artículo, salvo que no proceda conforme a lo previsto 
en el apartado 2.

Las tarifas aeroportuarias correspondientes al primer año de aplicación del Documento 
de Regulación Aeroportuaria (DORA), deben ser objeto de consulta en el procedimiento 
de elaboración por Aena, S.A., de la propuesta de DORA. No obstante, en el caso de que, 
aprobado el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), las tarifas aeroportuarias 
propuestas por Aena, S.A., deban sufrir modificaciones sustanciales, en particular para 
adaptarse al ingreso máximo anual por pasajero (IMAP) aprobado, deberá realizarse un 
nuevo período de consultas con una duración mínima de dos meses.

2. Al menos una vez al año, salvo que se haya llegado a un acuerdo previo plurianual, 
y, en todo caso, cuando la propuesta de Aena, S.A., elaborada conforme a lo previsto en 
el apartado anterior implique cualquier modificación o actualización de sus tarifas aero-
portuarias, Aena, S.A., deberá llevar a cabo un período de consultas con las asociaciones 
representativas de usuarios.

Estas consultas versarán sobre el funcionamiento del sistema de tarifas y, en su caso, 
sobre sus modificaciones y actualizaciones, en particular sobre la correcta determinación 
y aplicación del ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ), así como sobre el 
mantenimiento de los niveles de calidad exigibles. Durante el período de consultas Aena, 
S.A., intentará alcanzar acuerdos con las asociaciones representativas de usuarios, inclui-
dos, en su caso, acuerdos de calidad de servicios conforme a lo previsto en esta sección 
respetando los estándares mínimos de calidad previstos en el Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA).

3. El período de consultas deberá iniciarse a más tardar el 15 de mayo del año in-
mediato anterior a aquél en que pretendan aplicarse dichas tarifas y tendrá una duración 
mínima de dos meses.

Cuando por causas excepcionales Aena, S.A., no pueda cumplir lo dispuesto en este 
apartado deberá justificarlo ante las asociaciones representativas de usuarios y ante la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

4. En el procedimiento de consultas Aena, S.A., y las compañías usuarias deberán 
facilitarse la información prevista en el artículo siguiente. Esta información tiene carácter 
confidencial, y el incumplimiento de este deber de confidencialidad será sancionado con-
forme a lo previsto en dicho artículo.

5. Concluido el período de consultas o cuando éste no proceda conforme a lo previsto 
en el apartado 2 el Consejo de Administración de Aena, S.A., aprobará las tarifas aeropor-
tuarias aplicables conforme a lo previsto en el apartado 1, y las comunicará a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, a las asociaciones representativas de usuarios 
y a la Dirección General de Aviación Civil, a más tardar el 31 de julio del ejercicio anterior 
a aquél en que pretenda aplicarse la modificación o actualización o cuando concluyan las 
consultas, cuando se trate de las efectuadas por Aena, S.A., conforme a lo previsto en el 
apartado 1, párrafo segundo.

En la decisión sobre la modificación o actualización de las tarifas aeroportuarias, 
Aena, S.A., deberá considerar los puntos de vista puestos de manifiesto por las compañías 
usuarias y justificar sus decisiones en caso de desacuerdo.
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Artículo 35. Información suministrada.

1. Durante el período de consultas referido en el artículo anterior Aena, S.A., facilitará 
a las asociaciones representativas de usuarios de los aeropuertos información, tanto para 
el conjunto de la red de aeropuertos, como individualizada para los aeropuertos cuyo 
tráfico anual sea superior a cinco millones de pasajeros, sobre los elementos que sirven 
de base para fijar el sistema o nivel de sus tarifas aeroportuarias y sus modificaciones o 
actualizaciones. Esta información incluirá, como mínimo, la siguiente:

a) La lista de los diferentes servicios e infraestructuras vinculadas a las tarifas.
b) La metodología empleada para determinar la modificación o actualización de las 

tarifas y la propuesta de tarifas aeroportuarias de Aena, S.A., realizada de conformidad con 
lo previsto en esta sección para la determinación del ingreso máximo anual por pasajero 
ajustado (IMAAJ).

c) La estructural global del coste en lo que respecta a las instalaciones y servicios 
retribuidos por las tarifas.

d) Los ingresos generados por las distintas tarifas y el coste total por el uso de las 
instalaciones y de los servicios cubiertos por ellas.

e) Todos los detalles de la financiación procedente de las autoridades públicas para 
las instalaciones y los servicios retribuidos por las tarifas.

f) Las previsiones sobre las tarifas, la evolución del tráfico y las inversiones previstas.
g) El uso real de la infraestructura y del equipamiento aeroportuarios durante el último 

ejercicio.
h) El impacto de las inversiones previstas por lo que respecta a sus efectos en la 

capacidad del aeropuerto.
i) Las desviaciones identificadas en el Informe anual de supervisión técnica aeropor-

tuaria y las correcciones realizadas por Aena, S.A., al ingreso máximo anual por pasajero 
(IMAP).

j) Los esquemas de incentivos comerciales previstos para el quinquenio de aplicación 
del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

2. Asimismo, durante este período de consultas, las compañías aéreas usuarias del 
aeropuerto deberán remitir a Aena, S.A., información sobre:

a) Sus previsiones de tráfico y de composición y uso de su flota en el ejercicio 
siguiente.

b) Sus proyectos de desarrollo y necesidades en el aeropuerto.

3. La información facilitada tanto por Aena, S.A., y por las compañías aéreas usuarias 
tendrá carácter confidencial, lo que obliga a:

a) Custodiar la información facilitada, asegurando que sólo puede acceder a ella 
personal debidamente autorizado y que se usa a los exclusivos efectos previstos en este 
capítulo.

b) No divulgar, ceder o facilitar la información suministrada sin autorización expresa 
del gestor aeroportuario o compañía aérea que la haya facilitado, salvo a requerimiento 
del Ministerio Fiscal o de los órganos judiciales.

4. El incumplimiento del deber de confidencialidad impuesto en el apartado anterior 
constituye una infracción sancionable conforme a lo previsto en los artículos 44 y 55 de la 
Ley 21/2003, de 7 de julio, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran corresponder 
por la difusión, revelación o cesión de secretos de empresa.

Artículo 36. Acuerdos sobre el nivel de servicio y servicios personalizados.

1. Durante el período de consultas Aena, S.A., podrá negociar con las asociaciones 
representativas de los usuarios un acuerdo sobre el nivel y calidad del servicio de confor-
midad con el importe de las tarifas aeroportuarias, respetando los estándares mínimos de 
calidad previstos en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).
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2. A solicitud de las compañías usuarias del aeropuerto Aena, S.A., podrá ofrecer ser-
vicios personalizados voluntarios o el uso de infraestructuras especializadas. El precio de 
estos servicios es un precio privado, en cuya fijación no es de aplicación el procedimiento 
de consultas y la supervisión prevista en esta sección.

Si el número de compañías usuarias que deseen acceder a estos servicios personali-
zados es superior al que resulta posible debido a limitaciones de capacidad, el acceso se 
determinará en régimen de concurrencia sobre la base de criterios pertinentes, objetivos, 
transparentes y no discriminatorios.

Artículo 37. Supervisión del procedimiento de transparencia y consultas.

1. En el ejercicio de las funciones de supervisión del procedimiento de transparencia 
y consultas previsto en el artículo 10.1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Comisión resolverá la inaplicación 
de las modificaciones o actualizaciones de las tarifas aeroportuarias fijadas por Aena, S.A., 
cuando estás se hayan realizado prescindiendo del procedimiento previsto en esta sección 
en materia de transparencia y consulta de las tarifas aeroportuarias o no se ajuste, en su 
actualización, a lo previsto en este real decreto-ley, y determinará de forma justificada, 
la modificación de las tarifas aeroportuarias que sustituirá al contenido de la decisión de 
Aena, S.A., con sujeción al ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) aplicable.

2. En otro caso, la constatación de irregularidades en el procedimiento de transparen-
cia y consultas dará lugar a la adopción de la resolución que proceda sobre las medidas a 
adoptar en futuras consultas, incluida la necesidad de ampliarlas a las compañías usuarias 
de la red de aeropuertos no asociadas a las asociaciones representativas de usuarios. Estas 
resoluciones, dictadas en el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 10.3 de la ley 
3/2013, de 4 de junio, son de obligado cumplimiento por sus destinatarios.

Artículo 38. Supervisión de las tarifas aeroportuarias aplicadas de forma discriminatoria.

En el ejercicio de las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia de velar porque las tarifas aeroportuarias no se apliquen de forma discri-
minatoria, la Comisión, de oficio o a instancia de la compañía aérea o usuarios afectados 
por la discriminación, resolverá sobre la inaplicación de las tarifas aplicadas de forma 
discriminatoria y determinará de forma justificada la tarifa o tarifas que deben sustituirlas, 
con sujeción al ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) aplicable.

Artículo 39. Recursos de las compañías aéreas frente a la decisión de Aena, S.A., de mo-
dificación o actualización de las tarifas aeroportuarias.

1. Las entidades y usuarios legitimados, conforme a lo previsto en el artículo 12, 
letra c) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, podrán recurrir ante la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, las decisiones de Aena, S.A., sobre la modificación o actua-
lización de sus tarifas aeroportuarias.

El plazo para recurrir será de 20 días desde la fecha de notificación del acuerdo del 
Consejo de Administración de Aena, S.A.

2. Reglamentariamente podrán establecerse los requisitos que deben acreditar las 
compañías aéreas y otros usuarios de los aeropuertos de la red de aeropuertos de Aena, 
S.A., para poder recurrir las decisiones de ésta sobre la modificación o actualización de 
sus tarifas aeroportuarias.

3. Las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el 
ejercicio de esta función son vinculantes, sin perjuicio de los recursos que procedan ante 
la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 40. Plazo para resolver y decisión provisional sobre la eficacia de las tarifas 
aeroportuarias.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá sobre los recur-
sos planteados conforme a lo previsto en el apartado anterior en el plazo máximo de cuatro 
meses, a contar desde la fecha de presentación del último de los recursos admisibles.
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Este plazo podrá ser ampliado, excepcionalmente y por causas debidamente justifi-
cadas, mediante acuerdo expreso del órgano competente de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por un período máximo de dos meses.

2. Transcurrido el plazo máximo previsto en el apartado anterior sin que se hubiera 
dictado resolución expresa, los recursos planteados frente a la decisión de Aena, S.A., 
deberán entenderse desestimados por silencio administrativo.

3. Las modificaciones de las tarifas recurridas ante la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia no serán de aplicación hasta que se adopte la resolución que 
proceda conforme a lo previsto en el apartado 1, párrafo primero.

No obstante, si en el plazo de cuatro semanas desde el inicio del cómputo del pla-
zo para resolver conforme a lo previsto en dicho apartado, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia no pudiera dictar la resolución que ponga fin al procedimiento, 
deberá adoptar una resolución en la que se pronuncie sobre la aplicación provisional de 
las tarifas objeto de recurso hasta su resolución.

Transcurrido el plazo de cuatro semanas sin dictar el acuerdo previsto en este apar-
tado deberá entenderse aplicable la decisión de Aena, S.A.

Artículo 41. Acceso a la información.

En el ejercicio de sus funciones de supervisión en materia de tarifas aeroportuarias 
la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia tendrá acceso a toda la infor-
mación necesaria, incluyendo la contabilidad analítica desagregada por aeropuerto, así 
como a toda la información prevista en esta sección.

A la información incluida en los procedimientos de supervisión de la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competencia le será de aplicación lo dispuesto en este 
capítulo en materia de confidencialidad de la información y deber de secreto.

Sección 4.ª Régimen sancionador

Artículo 42. Procedimiento sancionador y responsabilidad administrativa.

1. El procedimiento sancionador en materia de Regulación Aeroportuaria se regirá 
por los principios generales previstos en el capítulo II del título IX de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y su desarrollo reglamentario.

2. La responsabilidad administrativa por las infracciones de este capítulo es exigible 
a Aena, S.A., como gestor aeroportuario de la red de aeropuertos de interés general, así 
como a los demás sujetos destinatarios de sus obligaciones.

Artículo 43. Infracciones.

Además de las infracciones previstas en la Ley 21/2003, de 7 de julio:

1. Son infracciones muy graves:

a) Proceder al cierre o la enajenación, total o parcial, de instalaciones o infraestructuras 
aeroportuarias necesarias para mantener la prestación de servicios aeroportuario básicos 
sin disponer de la autorización necesaria.

b) El incumplimiento del deber de consulta en relación a la propuesta de Documento 
de Regulación Aeroportuaria (DORA), así como facilitar en dicho procedimiento informa-
ción, inexacta o falsa.

c) No presentar ante la Dirección General de Aviación Civil la propuesta de Documento 
de Regulación Aeroportuaria (DORA) o presentarlo extemporáneamente habiendo obligado 
a la Dirección General a iniciar de oficio la tramitación del procedimiento.

d) Facilitar a la Dirección General de Aviación Civil información, inexacta o falsa en 
la propuesta de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) o en el ejercicio de sus 
competencias en materia de seguimiento de la gestión aeroportuaria.

e) La inaplicación de las bonificaciones acordadas por razones de interés general a 
las tarifas aeroportuarias.
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f) El incumplimiento de los estándares de calidad y capacidad de las infraestructuras 
y las condiciones mínimas de servicio de las infraestructuras fijadas en el Documento de 
Regulación Aeroportuaria (DORA) cuando dicho incumplimiento afecte a la regularidad y 
continuidad de las operaciones aéreas.

g) El incumplimiento o retraso de la realización de las inversiones establecidas en el 
Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), cuando implique riesgos de seguridad 
o afecten a la regularidad y continuidad de las operaciones aéreas.

h) El incumplimiento de los deberes de confidencialidad y de secreto previstos en 
este capítulo.

i) El entorpecimiento de las actuaciones inspectoras y el suministro de información 
falsa a los superiores.

j) No realizar las consultas exigidas en el procedimiento de transparencia y consulta 
de las tarifas aeroportuarias y no convocar a dichas consultas a los usuarios que deben 
ser convocados según las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia.

k) No facilitar en el procedimiento de consulta y transparencia de las tarifas aeropor-
tuarias la información exigida o facilitar información incompleta, inexacta o falsa.

l) Establecer tarifas distintas a la propuesta tarifaria anual aprobada por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, cuando ésta haya adoptado una propuesta 
tarifaria revisada.

m) Aplicar las tarifas de forma discriminatoria, cuando así se haya constatado por la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de sus funciones de 
supervisión.

n) No facilitar la información requerida por la Comisión Nacional de los Mercados y 
la competencia en el ejercicio de sus funciones o facilitar información inexacta o falsa.

ñ) El incumplimiento por parte de Aena, S.A., de las resoluciones de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de sus funciones.

o) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción 
grave cuando así haya sido declarado por resolución firme.

2. Son infracciones graves:

a) El retraso en el cumplimiento del deber de consulta en relación con la propuesta 
de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

b) El retraso en la presentación de la propuesta de Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA) cuando no esté tipificada como infracción muy grave.

c) El incumplimiento reiterado de los estándares de calidad, capacidad de las in-
fraestructuras y las condiciones mínimas de servicio de las infraestructuras fijados en el 
Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), siempre que dicho incumplimiento no 
esté tipificado como falta muy grave.

d) El incumplimiento o retraso reiterado en la realización de las inversiones recogidas 
en la Base de activos regulada (BAR) del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), 
cuando este no esté tipificado como falta muy grave.

e) El incumplimiento de la obligación de facilitar la información requerida en el ejercicio 
de las competencias de seguimiento de la gestión aeroportuaria.

f) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción leve 
cuando así haya sido declarado por resolución firme.

3. Son infracciones leves:

a) El incumplimiento de las obligaciones formales previstas en las secciones 1.ª a 3.ª 
y en sus normas de desarrollo, cuando dichos incumplimientos no constituyan infracciones 
graves o muy graves.

b) El incumplimiento de las resoluciones concretas emitidas por la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Competencia para la realización del procedimiento de con- 
sultas.

c) Las irregularidades en el procedimiento de consultas de las tarifas, o en la informa-
ción facilitada en tales consultas, no calificadas como infracciones muy graves.
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Artículo 44. Sanciones.

Las infracciones previstas serán sancionadas, conforme a lo previsto en los artículos 
55.2 y 3, 57 y 59 de la Ley 21/2003 de 7 de julio, por:

a) La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, las previstas en el artículo anterior, apartado 
1, letras f) y g), y apartado 2, letras c) y d), así como las infracciones previstas en el artículo 
anterior, apartado 1, letras h), i) y o), apartado 2, letra f), y apartado 3, letra a), cuando 
afecten a materia de sus competencia.

b) La Dirección General de Aviación Civil, las previstas en el artículo anterior, apartado 
1, letras a), b) c), d) y e), apartado 2, letras a), b) y, e), así como las infracciones en materia 
de las competencias de la Dirección General de Aviación Civil previstas en el citado artículo 
anterior, apartado 1, letras h) y o), apartado 2, letra f),y apartado 3, letra a).

c) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia las infracciones previstas 
en el artículo anterior, apartado 1, letras j), k), l), m), n) y ñ), y apartado 3, letras b) y c), así 
como, en materia de su competencia, las infracciones previstas en el citado artículo anterior, 
apartado 1, letras h), i) y o), apartado 2, letra f) y, apartado 3, letra a).

Sección 5.ª Otras disposiciones aeroportuarias

Artículo 45. Transparencia, consulta y supervisión en relación a las tarifas aeroportuarias 
de aeropuertos autonómicos y de titularidad privada.

Los aeropuertos de interés general no integrados en la red de aeropuertos de interés 
general y los aeropuertos autonómicos abiertos al tráfico comercial que superen los cinco 
millones de pasajeros de tráfico anual aplicarán un procedimiento de transparencia y con-
sulta en materia de tarifas aeroportuarias en los términos en los que reglamentariamente 
se determine.

La supervisión de este procedimiento de transparencia y consulta se realizará por 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en los términos previstos 
reglamentariamente.

Artículo 46. Información a las autoridades administrativas.

1. Aena, S.A., y las compañías aéreas están obligados a facilitar a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
y a la Dirección General de Aviación Civil la información que éstas les soliciten para el 
ejercicio de sus funciones. Asimismo, deberán facilitar a la Dirección General de Aviación 
Civil y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la información que éstas 
requieran para fines estadísticos. Aena, S.A., asegurará, sin coste para la Administración, 
el acceso a la información estadística de las operaciones aéreas que se desarrollen en la 
red de aeropuertos de interés general que gestiona, a través de los sistemas y herramientas 
informáticas que se dispongan a tal efecto.

La información anual solicitada con fines estadísticos deberá proporcionarse en el 
primer mes de cada ejercicio.

2. La Dirección General de Aviación Civil publicará en el mes de febrero de cada ejer-
cicio las estadísticas anuales del transporte y tráfico aéreo referidas al ejercicio inmediato 
anterior.

Artículo 47. Medidas compensatorias en materia de calidad acústica.

Los gestores aeroportuarios asumen los costes derivados de las medidas compen-
satorias en materia de calidad acústica para los municipios derivadas de lo previsto en el 
artículo cuarto, apartado 2, letra b), de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación aérea.

Artículo 48. Modificación de los anexos.

Cualquier propuesta del gestor aeroportuario de modificación de los anexos relativos 
a la metodología para la determinación del ingreso máximo anual por pasajero (IMAP) en 
el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) quinquenal y a la determinación del 
ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) estará sujeta a un procedimiento de 
consulta previo con las asociaciones representativas de usuarios, cuya duración no podrá 
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ser inferior a dos meses, en el que Aena, S.A., les facilitará información suficiente para 
valorar la propuesta y su impacto sobre las modificaciones tarifarias.

Con el resultado de las consultas Aena, S.A., formulará nueva propuesta en la que 
deberá ponerse de manifiesto cómo se han tomado en consideración los puntos de vista 
de las compañías usuarias y justificar su decisión en caso de desacuerdo, y de la propuesta 
adoptada se dará traslado al Ministerio de Fomento que, en su caso, recabará informe de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la propuesta.

Artículo 49. Incentivos comerciales.

1. Lo dispuesto en las secciones 1.ª a 4.ª de este capítulo no obsta a que Aena, S.A., 
pueda establecer incentivos comerciales que, sin afectar al régimen jurídico y cuantía de 
las prestaciones patrimoniales públicas por los servicios aeroportuarios básicos, se fijen 
conforme a criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios y sean conformes con 
las normas sobre competencia.

En ningún caso dichos incentivos afectarán al cálculo de los ingresos regulados re-
queridos a que se refieren dichas secciones.

2. La propuesta de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) que Aena, S.A., 
someta a consultas y la que, tras estas, remita a los órganos correspondientes, debe re-
coger los esquemas de incentivos previstos para el quinquenio.

Sección 6.ª Aeronaves civiles pilotadas por control remoto

Artículo 50. Operación de aeronaves civiles pilotadas por control remoto.

1. Hasta tanto se produzca la entrada en vigor de la disposición reglamentaria prevista 
en la disposición final segunda, apartado 2,, las operaciones de aeronaves civiles pilotadas 
por control remoto quedan sujetas a lo establecido en esta disposición.

El cumplimiento de lo dispuesto en esta disposición no exime al operador, que es, en 
todo caso, el responsable de la aeronave y de la operación, del cumplimiento del resto de 
la normativa aplicable, en particular en relación con el uso del espectro radioeléctrico, la 
protección de datos o la toma de imágenes aéreas, ni de su responsabilidad por los daños 
causados por la operación o la aeronave.

2. Las aeronaves civiles pilotadas por control remoto cuya masa máxima al despe-
gue exceda de 25 Kg. deben estar inscritas en el Registro de matrícula de aeronaves y 
disponer de certificado de aeronavegabilidad, quedando exentas del cumplimiento de 
tales requisitos las aeronaves civiles pilotadas por control remoto con una masa máxima 
al despegue igual o inferior.

Además, todas las aeronaves civiles pilotadas por control remoto deberán llevar fijada 
a su estructura una placa de identificación en la que deberá constar, de forma legible a 
simple vista e indeleble, la identificación de la aeronave, mediante la designación específica 
y, en su caso, número de serie, así como el nombre de la empresa operadora y los datos 
necesarios para ponerse en contacto con la misma.

3. Podrán realizarse actividades aéreas de trabajos técnicos o científicos por aerona-
ves civiles pilotadas por control remoto, de día y en condiciones meteorológicas visuales 
con sujeción a los siguientes requisitos:

a) Sólo podrán operar en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, 
pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo no 
controlado, más allá del alcance visual del piloto, dentro del alcance de la emisión por radio 
de la estación de control y a una altura máxima sobre el terreno no mayor de 400 pies (120 
m.), las aeronaves civiles pilotadas por control remoto cuya masa máxima al despegue 
sea inferior a 2 Kg, siempre que cuenten con medios para poder conocer la posición de la 
aeronave. La realización de los vuelos estará condicionada a la emisión de un NOTAM por 
el proveedor de servicios de información aeronáutica, a solicitud del operador debidamente 
habilitado, para informar de la operación al resto de los usuarios del espacio aéreo de la 
zona en que ésta vaya a tener lugar.

b) Las aeronaves civiles pilotadas por control remoto cuya masa máxima al despegue 
no exceda de 25 Kg., sólo podrán operar en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en 
ciudades, pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre, en espacio 
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aéreo no controlado, dentro del alcance visual del piloto, a una distancia de éste no mayor 
de 500 m. y a una altura sobre el terreno no mayor de 400 pies (120 m.).

c) Las aeronaves civiles pilotadas por control remoto cuya masa máxima al despegue 
exceda de 25 Kg. y no sea superior a 150 Kg. y aquéllas cuya masa máxima de despegue 
sea igual o superior a 150 kg. destinadas a la realización de actividades de lucha contra 
incendios o búsqueda y salvamento, sólo podrán operar, con las condiciones y limitacio-
nes establecidas en su certificado de aeronavegabilidad emitido por la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, en espacio aéreo no controlado.

d) Además, las operaciones previstas en las letras precedentes requerirán:

1.º Que el operador disponga de la documentación relativa a la caracterización de las 
aeronaves que vaya a utilizar, incluyendo la definición de su configuración, características 
y prestaciones.

2.º Que se disponga de un Manual de operaciones del operador que establezca los 
procedimientos de la operación.

3.º Que haya realizado un estudio aeronáutico de seguridad de la operación u opera-
ciones, en el que se constate que la misma puede realizarse con seguridad. Este estudio, 
que podrá ser genérico o específico para un área geográfica o tipo de operación determi-
nado, tendrá en cuenta las características básicas de la aeronave o aeronaves a utilizar y 
sus equipos y sistemas.

4.º Que se hayan realizado, con resultado satisfactorio, los vuelos de prueba que resul-
ten necesarios para demostrar que la operación pretendida puede realizarse con seguridad.

5.º Que se haya establecido un programa de mantenimiento de la aeronave, ajustado 
a las recomendaciones del fabricante.

6.º Que la aeronave esté pilotada por control remoto por pilotos que cumplan los 
requisitos establecidos en esta disposición.

7.º Se exigirá a los operadores de las aeronaves civiles pilotadas por control remoto, 
una póliza de seguro u otra garantía financiera que cubra la responsabilidad civil frente 
a terceros por daños que puedan surgir durante y por causa de la ejecución del vuelo, 
según los límites de cobertura que se establecen en el Real Decreto 37/2001, de 19 de 
enero, por el que se actualiza la cuantía de las indemnizaciones por daños previstas en 
la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea, para las aeronaves de peso inferior 
a 20 Kilogramos de peso máximo al despegue. Así mismo, para aquellas aeronaves cuyo 
peso sea superior a 20 Kilogramos de peso máximo al despegue será aplicable el límite de 
cobertura establecido en el Reglamento (CE) n.º 785/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 21 de abril de 2004, sobre los requisitos de seguro de las compañías aéreas 
y operadores aéreos.

8.º Que se hayan adoptado las medidas adecuadas para proteger a la aeronave de 
actos de interferencia ilícita durante las operaciones, incluyendo la interferencia deliberada del 
enlace de radio y establecido los procedimientos necesarios para evitar el acceso de personal 
no autorizado a la estación de control y a la ubicación de almacenamiento de la aeronave.

9.º Que se hayan adoptado las medidas adicionales necesarias para garantizar la 
seguridad de la operación y para la protección de las personas y bienes subyacentes.

10.º Que la operación se realice a una distancia mínima de 8 km. respecto de cualquier 
aeropuerto o aeródromo o, para el caso de vuelos encuadrados en el apartado 3, letra a), si 
la infraestructura cuenta con procedimientos de vuelo instrumental, a una distancia mínima 
de 15 km. de su punto de referencia. En otro caso y para los supuestos contemplados en 
este número, que se hayan establecido los oportunos mecanismos de coordinación con di-
chos aeródromos o aeropuertos. La coordinación realizada deberá documentarse, estando 
obligado el operador a conservarla a disposición de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

4. Asimismo, podrán realizarse los siguientes tipos de vuelos por aeronaves civiles 
pilotadas por control remoto, de día y en condiciones meteorológicas visuales, en espacio 
aéreo no controlado, dentro del alcance visual del piloto, o, en otro caso, en una zona del 
espacio aéreo segregada al efecto y siempre en zonas fuera de aglomeraciones de edificios 
en ciudades, pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre:

a) Vuelos de prueba de producción y de mantenimiento, realizados por fabricantes u 
organizaciones dedicadas al mantenimiento.
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b) Vuelos de demostración no abiertos al público, dirigidos a grupos cerrados de 
asistentes a un determinado evento o de clientes potenciales de un fabricante u operador.

c) Vuelos para programas de investigación, nacionales o europeos, en los que se 
trate de demostrar la viabilidad de realizar determinada actividad con aeronaves civiles 
pilotadas por control remoto.

d) Vuelos de desarrollo en los que se trate de poner a punto las técnicas y procedi-
mientos para realizar una determinada actividad con aeronaves civiles pilotadas por control 
remoto previos a la puesta en producción de esa actividad.

e) Vuelos de I+D realizados por fabricantes para el desarrollo de nuevos productos.
f) Vuelos de prueba necesarios para demostrar de que las actividades solicitadas 

conforme al apartado 3 pueden realizarse con seguridad.

La realización de estos vuelos requerirá además, el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado 3, letra d), números 1.º, 3.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º y 10.º, y, además, 
establecer una zona de seguridad en relación con la zona de realización del vuelo.

En los casos en que la operación se vaya a realizar por un operador no sujeto a la 
supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, deberá disponer de la autorización 
de la autoridad aeronáutica del país de origen para la realización de la actividad de que se 
trate y acreditar ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que los requisitos de aquella 
autoridad son al menos equivalentes a los establecidos en este apartado.

5. Los pilotos deberán acreditar los siguientes requisitos:

a) Ser titulares de cualquier licencia de piloto, incluyendo la licencia de piloto de 
ultraligero, emitida conforme a la normativa vigente, o haberlo sido en los últimos cinco 
años y no haber sido desposeídos de la misma en virtud de un procedimiento sanciona-
dor, o

b) Demostrar de forma fehaciente que disponen de los conocimientos teóricos ne-
cesarios para la obtención de cualquier licencia de piloto, incluyendo la licencia de piloto 
de ultraligero, o

c) Para las aeronaves de masa máxima al despegue no superior a 25 Kg., disponer:

1.º Para volar dentro del alcance visual del piloto, de un certificado básico para el 
pilotaje de aeronaves civiles pilotadas por control remoto, emitido por una organización 
de formación aprobada, conforme al anexo VII del Reglamento (UE) n.º 1178/2011, de 
la Comisión, de 3 de noviembre de 2011, por el que se establecen requisitos técnicos 
y procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación 
civil, que acredite que dispone de los conocimientos teóricos adecuados en las materias 
de: Normativa aeronáutica, Conocimiento general de las aeronaves (genérico y específi-
co), Performance de la aeronave, Meteorología, Navegación e interpretación de mapas, 
Procedimientos operacionales, Comunicaciones y Factores humanos para aeronaves civiles 
pilotadas por control remoto.

2.º Para volar más allá del alcance visual del piloto, de certificado avanzado para el 
pilotaje de aeronaves civiles pilotadas por control remoto, emitido por una organización 
de formación aprobada, conforme al anexo VII del Reglamento (UE) n.º 1178/2011, de la 
Comisión, que acredite además de los conocimientos teóricos señalados en el número 1.º, 
conocimientos de servicios de tránsito aéreo y comunicaciones avanzadas.

d) Además, en los supuestos previstos en las letras b) y c), deberán acreditar:

1.º Tener 18 años de edad cumplidos.
2.º Los pilotos que operen aeronaves de hasta 25 kilos de masa máxima al des-

pegue deberán ser titulares, como mínimo, de un certificado médico que se ajuste a lo 
previsto en el apartado MED.B.095 del anexo IV, Parte MED, del Reglamento (UE) n.º 
1178/2011, de la Comisión, de 3 de noviembre de 2011, por el que se establecen requi-
sitos técnicos y procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de 
la aviación civil en virtud del Reglamento (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, en relación a los certificados médicos para la licencia de piloto de aeronave ligera  
(LAPL).
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3.º Los pilotos que operen aeronaves de una masa máxima al despegue superior a 
25 kilos deberán ser titulares como mínimo de un certificado médico de Clase 2, que se 
ajuste a los requisitos establecidos por la Sección 2, de la Subparte B, d anexo IV, Parte 
MED, del Reglamento (UE) n.º 1178/2011, de la Comisión, emitido por un centro médico 
aeronáutico o un médico examinador aéreo autorizado.

e) Además, en todos los casos, deberán disponer de un documento que acredite 
que disponen de los conocimientos adecuados de la aeronave y sus sistemas, así como 
de su pilotaje, emitido bien por el operador, bien por el fabricante de la aeronave o una 
organización autorizada por éste, o bien por una organización de formación aprobada. En 
ningún caso dicho documento podrá haber sido emitido por el piloto para el que solicita 
la autorización.

6. El ejercicio de las actividades previstas en los apartados 3 y 4 por aeronaves cuya 
masa máxima al despegue sea igual o inferior a 25 Kg., estará sujeta a la comunicación a 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea con una antelación mínima de cinco días al día del 
inicio de la operación. La comunicación previa deberá contener:

a) Los datos identificativos del operador, de las aeronaves que vayan a utilizarse en 
la operación y de los pilotos que la realicen, así como las condiciones en que cada uno de 
ellos acredita los requisitos exigibles conforme al apartado 5.

b) La descripción de la caracterización de dichas aeronaves, incluyendo la definición 
de su configuración, características y prestaciones.

c) El tipo de trabajos técnicos o científicos que se vayan a desarrollar o, en otro 
caso, los vuelos que se vayan a realizar y sus perfiles, así como de las características de 
la operación.

d) Las condiciones o limitaciones que se va a aplicar a la operación o vuelo para 
garantizar la seguridad.

Junto a la comunicación previa, el operador deberá presentar una declaración res-
ponsable en el que manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con cada uno de los 
requisitos exigibles conforme a lo previsto en esta disposición para la realización de las 
actividades u operaciones comunicadas, que dispone de la documentación que así lo 
acredita y que mantendrá el cumplimiento de dichos requisitos en el período de tiempo 
inherente a la realización de la actividad. Además de esta declaración responsable el ope-
rador deberá presentar el Manual de operaciones, el estudio aeronáutico de seguridad y 
la documentación acreditativa de tener suscrito el seguro obligatorio exigidos, respecti-
vamente, por el apartado 3, letra d), número 7.º, y apartado 4. Cuando la comunicación 
previa se refiera a las operaciones previstas en el apartado 3, deberá presentarse junto a 
esta documentación el programa de mantenimiento y acreditación de la realización de los 
vuelos de prueba con resultado satisfactorio a que se refieren los números 4.º y 5.º de la 
letra d) de dicho apartado.

Cualquier modificación de la comunicación deberá ser comunicada a la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea con una antelación mínima de 5 días al día de la implementación 
de la modificación, presentando actualizada la declaración responsable y, en su caso, la 
documentación acreditativa complementaria prevista en este apartado.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea está obligada a emitir un acuse de recibo en 
el plazo de 5 días a contar desde el día de recepción de la documentación en el que, como 
mínimo, figuren las actividades para cuyo ejercicio queda habilitado por la comunicación 
o su modificación.

7. El ejercicio de las actividades previstas en los apartados 3 y 4 por aeronaves cuya 
masa máxima al despegue exceda de 25 Kg. así como cualquier modificación en las con-
diciones de ejercicio de dichas actividades o de los requisitos acreditados, estará sujeta 
a la previa autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, conforme a lo previsto 
en este apartado.

La solicitud de autorización y sus modificaciones tendrá el contenido mínimo previsto 
para la comunicación previa en el apartado anterior y junto a ella deberá presentarse la 
declaración responsable y documentación complementaria exigida en dicho apartado.
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8. La comunicación previa o autorización de la realización de los trabajos técnicos 
o científicos previstos en el apartado 3, y sus modificaciones habilita para el ejercicio de 
la actividad por tiempo indefinido, en el caso de las operaciones sujetas a comunicación 
previa una vez transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el apartado 6, con su-
jeción, en todo caso, al cumplimiento de los requisitos exigidos y en tanto se mantenga 
su cumplimiento.

La comunicación previa o autorización de la realización de los vuelos previstos en el 
apartado 4, y sus modificaciones habilita exclusivamente para la realización de aquellos 
vuelos que, según sea el caso, se hayan autorizado o comunicado con la antelación prevista 
en el apartado 6 y con sujeción, en todo caso, al cumplimiento de los requisitos exigidos 
y en tanto se mantenga su cumplimiento.

Los operadores habilitados conforme a lo previsto en esta disposición para el ejer-
cicio de las actividades aéreas a que se refiere el apartado 3, podrán realizar, bajo su 
responsabilidad, vuelos que no se ajusten a las condiciones y limitaciones previstas en los 
apartados 3 y 4 en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, así como 
para la protección y socorro de personas y bienes en los casos en que dichas situaciones 
se produzcan, cuando les sea requerido por las autoridades responsables de la gestión 
de dichas situaciones.

9. Reglamentariamente se establecerá el régimen jurídico a que queda sujeta la ope-
ración e aeronaves civiles pilotadas por control remoto, en otros supuestos distintos de 
los contemplados en este real decreto-ley.

10. Por resolución del Director de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea se podrán 
establecer los medios aceptables de cumplimiento cuya observancia acredita el cumpli-
miento de los requisitos establecidos en esta disposición.

Sección 7.ª Otras reformas en materia de navegación y seguridad aérea

Artículo 51. Modificación de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.

La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea queda modificada de la 
siguiente manera:

Uno. El artículo 11 queda redactado como sigue:

«Artículo once.

Se entiende por aeronave:

a) Toda construcción apta para el transporte de personas o cosas capaz de 
moverse en la atmósfera merced a las reacciones del aire, sea o no más ligera que 
éste y tenga o no órganos motopropulsores.

b) Cualquier máquina pilotada por control remoto que pueda sustentarse en la 
atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la 
superficie de la tierra.»

Dos. El artículo 150 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo ciento cincuenta.

1. Las aeronaves de transporte privado de Empresas, las de Escuelas de 
Aviación, las dedicadas a trabajos técnicos o científicos y las de turismo y las depor-
tivas, quedarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, en cuanto les sean aplicables, 
con las excepciones que a continuación se expresan:

Primera. No podrán realizar ningún servicio público de transporte aéreo de per-
sonas o de cosas, con o sin remuneración.

Segunda. Podrán utilizar terrenos diferentes de los aeródromos oficialmente 
abiertos al tráfico, previa autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

2. Las aeronaves civiles pilotadas por control remoto, cualesquiera que sean las 
finalidades a las que se destinen excepto las que sean utilizadas exclusivamente con 
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fines recreativos o deportivos, quedarán sujetas asimismo a lo establecido en esta 
Ley y en sus normas de desarrollo, en cuanto les sean aplicables. Estas aeronaves 
no estarán obligadas a utilizar infraestructuras aeroportuarias autorizadas, salvo  
en los supuestos en los que así se determine expresamente en su normativa 
específica.»

Tres. El párrafo primero del artículo 151 queda redactado como sigue:

«Las actividades aéreas que se realicen a los fines del artículo anterior, excepto 
las de turismo y las deportivas, requerirán la comunicación previa a la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea o su autorización, a efectos de mantener la seguridad en las 
operaciones aeronáuticas y de terceros, en los casos en que la naturaleza de estas 
operaciones, el entorno o circunstancias en que se realizan supongan riesgos espe-
ciales para cualquiera de ellos, y estarán sometidas a su inspección en los términos 
establecidos por la legislación vigente.»

Cuatro. Se adiciona una nueva disposición transitoria tercera del siguiente tenor:

«Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio en materia de autorizaciones.

En tanto no sea de aplicación la normativa específica que regule la comunicación 
previa prevista en el artículo 151, será exigible la previa autorización de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea para el ejercicio de las actividades previstas en dicho 
precepto.»

Artículo 52. Modificación de la ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales ad-
ministrativas y del orden social.

El artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, adminis-
trativas y del orden social, queda redactado como sigue:

«Artículo 166.

1. Para garantizar las necesidades del tránsito y transporte aéreo y, en relación 
con los aeropuertos de interés general, el cumplimiento de los fines de interés general 
establecidos en el artículo 21 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, así como 
las necesidades de gestión del espacio aéreo y los servicios de navegación aérea, el 
Ministerio de Fomento delimitará para los aeropuertos de interés general una zona 
de servicio que incluirá las superficies necesarias para la ejecución de las actividades 
aeroportuarias, las destinadas a las tareas complementarias de ésta y los espacios 
de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo y crecimiento del conjunto y 
aprobará el correspondiente Plan Director de la misma en el que se incluirán, además 
de las actividades contempladas en el artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, 
sobre Navegación Aérea, los usos industriales y comerciales cuya localización en ella 
resulte necesaria o conveniente por su relación con el tráfico aéreo o por los servicios 
que presten a los usuarios del mismo.

En la tramitación de los Planes Directores se recabará el informe de la corres-
pondiente Comunidad Autónoma y de otras administraciones públicas afectadas, en 
relación con sus respectivas competencias, en particular en materia urbanística y de 
ordenación del territorio, en los términos previstos reglamentariamente.

2. Los planes generales y demás instrumentos generales de ordenación urbana 
calificarán los aeropuertos y su zona de servicio como sistema general aeroportuario 
y no podrán incluir determinaciones que supongan interferencia o perturbación en el 
ejercicio de las competencias de explotación aeroportuaria.

Dicho sistema general aeroportuario se desarrollará a través de un plan especial 
o instrumento equivalente, que se formulará por el gestor, de acuerdo con las previ-
siones contenidas en el correspondiente Plan Director y se tramitará y aprobará de 
conformidad con lo establecido en la legislación urbanística aplicable.

La autoridad urbanística competente para la aprobación del Plan Especial dará 
traslado al gestor del acuerdo de aprobación provisional del mismo para que éste 
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se pronuncie en el plazo de un mes sobre los aspectos de su incumbencia, en caso 
de desacuerdo entre ambos se abrirá un período de consultas por un plazo de seis 
meses y si, al término del mismo, no se hubiere logrado un acuerdo expreso entre 
ellas sobre el contenido del Plan Especial, se remitirá el expediente al Consejo de 
Ministros al que corresponderá informar con carácter vinculante.

3. Las obras que realice el gestor dentro del sistema general aeroportuario debe-
rán adaptarse al plan especial de ordenación del espacio aeroportuario o instrumento 
equivalente. Para la constatación de este requisito, deberán someterse a informe 
de la administración urbanística competente, que se entenderá emitido en sentido 
favorable si no se hubiera evacuado de forma expresa en el plazo de un mes desde 
la recepción de la documentación. En el caso de que no se haya aprobado el plan 
especial o instrumento equivalente, a que se refiere el apartado 2 de este artículo, las 
obras que realice el gestor en el ámbito aeroportuario deberán ser conformes con el 
Plan Director del Aeropuerto.

Las obras de nueva construcción, reparación y conservación que se realicen en 
el ámbito del aeropuerto y su zona de servicio por el gestor no estarán sometidas a 
los actos de control preventivo municipal a que se refiere el artículo 84.1.b) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por constituir obras 
públicas de interés general.»

Artículo 53. Modificación de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

La Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, queda modificada de la siguiente 
manera:

Uno. El artículo 4 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 4. Competencias en materia de estructura y gestión del espacio aéreo y de 
la circulación aérea.

1. Las competencias en materia de estructura y gestión del espacio aéreo y de 
circulación aérea corresponde a los Ministerios de Defensa y Fomento en los términos 
establecidos en este artículo.

2. Corresponde a los Ministerios de Defensa y Fomento la definición y esta-
blecimiento de la política y estrategia para la estructuración y gestión del espacio 
aéreo, así como la adopción de las medidas específicas en este ámbito de acuerdo 
con lo establecido en la Unión Europea y teniendo en cuenta las necesidades de la 
defensa nacional.

Salvo en las situaciones descritas en los apartados 3, letra c), y 4 estas com-
petencias se ejercerán conjuntamente en los términos previstos reglamentaria- 
mente, cuando proceda a través de la Comisión Interministerial prevista en el artícu- 
lo 6.

3. Corresponde al Ministerio de Defensa:

a) La vigilancia, control y defensa del espacio aéreo de soberanía española, así 
como el control de la circulación aérea general en tiempos de conflicto armado, como 
responsable principal de la defensa aérea de España.

b) La ordenación y control de la circulación aérea operativa.
c) El control de la circulación aérea general y el establecimiento de las medidas 

que afecten a la estructuración, gestión y condiciones de uso del espacio cuando 
así lo determine el Presidente del Gobierno o el Ministro de Defensa por concurrir, 
respectivamente, circunstancias extraordinarias o situaciones de emergencia que así 
lo aconsejen.

4. Corresponde al Ministerio de Fomento la ordenación y control de la circulación 
aérea general en tiempo de paz y, en situaciones de crisis que afecten al espacio 
aéreo, distintas de las previstas en el apartado 3, letra c), el establecimiento de las 
condiciones de uso del espacio aéreo para las aeronaves civiles.»
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Dos. Se adiciona un nuevo artículo 4 bis, que queda redactado como sigue:

«Artículo 4 bis. Competencias en materia de infraestructuras militares abiertas al tráfico 
civil y salvaguarda de los intereses de la defensa en otros ámbitos.

1. En las bases aéreas o aeródromos militares abiertos al tráfico civil, correspon-
de al Comandante de la base la jefatura de todas las instalaciones, la responsabilidad 
del funcionamiento de todos los elementos imprescindibles para asegurar la conti-
nuidad operativa y adoptar las medidas que procedan para garantizar los intereses 
de la defensa nacional y de la aviación militar.

La coordinación, explotación, conservación y administración de la zona abierta 
al tráfico civil corresponde a la persona designada al efecto conforme a lo previsto 
en las disposiciones reglamentarias de aplicación que ejercerá sus funciones exclu-
sivamente en relación con el tráfico civil.

2. En cada aeropuerto y aeródromo público civil o conjunto de ellos que corres-
pondan a una misma demarcación, se establecerá una Comandancia Militar Aérea 
para representar los intereses de la defensa nacional y de la aviación militar, cuyo 
comandante ejercerá las competencias propias del Ministerio de Defensa.

3. El Ministerio de Defensa y los órganos responsables de la gestión de la infraes-
tructura destinada al tráfico civil formalizarán los acuerdos pertinentes para la compen-
sación por los servicios prestados conforme a lo previsto en los apartados precedentes, 
a cuyo efecto se efectuaran las previsiones presupuestarias correspondientes.

4. El mantenimiento de la seguridad y el orden público en los aeropuertos y 
aeródromos civiles de uso público y demás instalaciones de la aviación civil corres-
ponderá al Ministerio del Interior.»

Tres. Los artículos 5 y 6 quedan redactados como sigue:

«Artículo 5. Competencias del Ministerio de Fomento.

1. Además de las competencias previstas en el artículo 4, corresponde al 
Ministerio de Fomento:

a) La ordenación, supervisión y garantía de la prestación de los servicios, siste-
mas e instalaciones civiles de navegación aérea, así como las funciones de supervisión 
de la normativa en materia de cielo único europeo en los términos que establece esta 
Ley y sus disposiciones de desarrollo.

b) La calificación de los aeropuertos civiles de interés general y la aprobación 
de sus planes directores.

c) La ordenación, supervisión y garantía de la prestación de los servicios ae-
roportuarios en los aeropuertos civiles de interés general, así como la ordenación y 
supervisión de la seguridad operacional en el resto de las infraestructuras aeropor-
tuarias civiles.

d) El mantenimiento del registro de matrícula de aeronaves civiles.
e) La ordenación y supervisión del transporte aéreo.
f) La ordenación y supervisión de las actividades y trabajos aéreos, así como de 

la aviación general y deportiva.
g) La ordenación, verificación y control del cumplimiento de los requisitos y 

procedimientos establecidos para garantizar la seguridad aérea en relación con el 
diseño, fabricación, mantenimiento, uso y operación de las aeronaves civiles y, en 
general, de los productos, componentes y equipos aeronáuticos civiles.

h) La ordenación, otorgamiento y supervisión de los títulos que habilitan a las per-
sonas y organizaciones civiles para la realización de actividades aeronáuticas civiles 
y el control del cumplimiento de los requisitos y obligaciones en cada caso exigibles.

i) El reconocimiento y aceptación de los títulos, licencias, autorizaciones o cer-
tificados expedidos por autoridades de otros Estados y que sean requeridos para el 
ejercicio de profesiones aeronáuticas.

j) La ordenación, dirección y ejecución de la inspección aeronáutica civil, en el 
ámbito de las competencias de la Administración General del Estado.

k) El ejercicio de la potestad sancionadora en materia de aviación civil.
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2. La competencia prevista en el apartado 1 no abarcará a los servicios, sistemas 
e instalaciones de navegación aérea militar asociados a las bases aéreas, las bases 
aéreas abiertas al tráfico civil, la zona militar de los aeródromos utilizados conjunta-
mente por una base aérea y un aeropuerto y los aeródromos y helipuertos militares, 
cuya verificación y control serán ejercidos por el Ministerio de Defensa.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los Ministerios de Defensa y 
Fomento podrán acordar que la verificación y control del cumplimiento de los requi-
sitos exigibles para la provisión de servicios a las aeronaves civiles y a la circulación 
aérea general por parte de las instalaciones, sistemas de navegación aérea e in-
fraestructuras de carácter militar, así como a su personal, se realice por el Ministerio 
de Fomento. El ejercicio de estas funciones por el Ministerio de Fomento en ningún 
caso supondrá la atribución a éste de competencias administrativas o sancionadoras 
sobre las instalaciones, sistemas, infraestructuras y personal militar que, en su caso, 
corresponderá al Ministerio de Defensa.

Artículo 6. Coordinación entre los Ministerios de Defensa y de Fomento.

1. La coordinación de las actuaciones que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, corresponden a los Ministerios de Defensa y de Fomento se realizará 
a través de una Comisión interministerial integrada por representantes de ambos 
Departamentos. Reglamentariamente se establecerá la composición, los órganos, 
las normas de funcionamiento y las funciones de esta Comisión que, en todo caso, 
incluirán:

a) El informe de los proyectos de disposiciones de carácter general sobre per-
sonal e infraestructuras, civiles o militares, que afecten a las competencias de ambos 
Departamentos y circulación aérea.

b) El informe de la política y estrategia en materia de estructuración, uso y ges-
tión del espacio aéreo, incluyendo la relativa a la coordinación y cooperación con los 
Estados limítrofes en materia de uso flexible del espacio aéreo, sin perjuicio de las 
competencias de otros Departamentos ministeriales.

c) Las funciones, incluidas las ejecutivas y de resolución, de gestión estratégica 
del espacio aéreo que se le atribuyan reglamentariamente, de entre las previstas en 
el artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 2150/2005, de la Comisión, de 23 de diciembre 
de 2005, por el que se establecen normas comunes para la utilización flexible del 
espacio aéreo.

2. Las resoluciones dictadas en el ejercicio de funciones decisorias por el ór-
gano que integre a todos los miembros de la Comisión interministerial prevista en 
este artículo, ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles ante la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa.

Cuando reglamentariamente se atribuyeran funciones decisorias a otros órganos 
de funcionamiento de la citada Comisión, sus resoluciones serán recurribles ante 
el órgano citado en el párrafo anterior conforme al procedimiento previsto para el 
recurso de alzada.»

Cuatro. El artículo 32 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 32. Sujetos de las obligaciones por razones de seguridad.

1. Están sujetos al cumplimiento de las obligaciones por razones de seguridad 
que en este título se establecen las siguientes personas y organizaciones:

a) Personal aeronáutico.
b) Escuelas de vuelo y centros de formación aeronáutica y aeroclubes.
c) Entidades dedicadas al diseño, producción y mantenimiento de las aeronaves 

y productos aeronáuticos.
d) Operadores aéreos.
e) Compañías aéreas y empresas de trabajos aéreos.
f) Proveedores de servicios de navegación aérea.



145
694

g) Agentes y proveedores de servicios aeroportuarios.
h) Gestores de los aeropuertos, aeródromos y demás instalaciones aeroportuarias.
i) Pasajeros, otros usuarios de los servicios aeronáuticos.
j) Entidades colaboradoras en materia de inspección aeronáutica.

2. Asimismo están sujetas al cumplimiento de las obligaciones establecidas por 
razones de seguridad cualesquiera personas físicas o jurídicas cuyas acciones u omi-
siones, en los términos previstos en este título, puedan poner en riesgo la seguridad, 
regularidad o continuidad de las operaciones.»

Cinco. En el título IV se adiciona un nuevo artículo 42 bis del siguiente tenor:

«Artículo 42 bis. Obligaciones específicas en relación con los riesgos a la seguridad, 
regularidad o continuidad de las operaciones.

Los sujetos a que se refiere el artículo 32 están obligados a:

Abstenerse, en el interior o exterior del recinto aeroportuario, incluso fuera del 
ámbito de protección de las servidumbres aeronáuticas establecidas cualesquiera, 
de realizar cualesquiera actos o actividades o de usar elementos, objetos o luces, 
incluidos proyectores o emisores láser, que puedan inducir a confusión o error, inter-
ferir o poner en riesgo la seguridad o regularidad de las operaciones aeronáuticas.»

Seis. Se adiciona un nuevo artículo 48 ter que queda redactado como sigue:

«Artículo 48 ter. Infracciones en relación con la gestión de afluencia de tránsito aéreo 
(ATFM).

1. En el marco del Reglamento (UE) n.º 255/2010, de la Comisión, de 25 de marzo 
de 2010, por el que se establecen normas comunes sobre la gestión de afluencia 
del tránsito aéreo (en el resto del artículo, el Reglamento), constituyen infracciones 
administrativas en materia de gestión de afluencia del tránsito aéreo (en adelante 
ATFM) las establecidas en este artículo.

2. Son infracciones leves las acciones u omisiones siguientes:

a) En relación con los proveedores de servicios de tránsito aéreo:

1.ª La falta de coordinación de las unidades de los servicios de tránsito aéreo (en 
adelante, ATS), mediante la unidad ATFM local, con la unidad central ATFM cuando 
deban aplicarse medidas ATFM.

2.ª La omisión por parte de las oficinas de notificación ATS, del intercambio de 
información entre pilotos u operadores y la unidad local o central ATFM, cuando así 
proceda.

3.ª La falta de coordinación, por parte de las unidades ATS con el gestor del 
aeropuerto de que se trate, de las medidas ATFM aplicadas a los aeropuertos.

4.ª La falta de notificación por las unidades ATS a la unidad central ATFM, por 
medio de la unidad local ATFM, de todas las incidencias que puedan afectar a la 
capacidad de control de tránsito aéreo o a la demanda de tránsito aéreo.

5.ª La falta de información con los niveles de calidad requeridos o su suministro 
en tiempo o forma indebidos, por parte de las unidades ATS a la unidad central ATFM, 
de los siguientes datos y sus actualizaciones posteriores:

i) disponibilidad del espacio aéreo en los sectores de control de tránsito aéreo 
(en adelante, ATC) y estructuras de las rutas definidas permanentes;

ii) configuraciones y activaciones de sector de la unidad ATS;
iii) tiempos de rodaje en el aeródromo;
iv) capacidades del sector de control del tránsito aéreo y del aeropuerto, en lo 

que se refiere a los valores de capacidad ATC;
v) disponibilidad de ruta en aplicación de la utilización flexible del espacio aéreo 

con arreglo al Reglamento (CE) n.º 2150/2005 de la Comisión, de 23 de diciembre 
de 2005, por el que se establecen normas comunes para la utilización flexible del 
espacio aéreo;
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vi) posiciones de vuelo actualizadas;
vii) desviaciones de los planes de vuelo;
viii) disponibilidad del espacio aéreo en aplicación de la utilización flexible del 

espacio aéreo con arreglo al Reglamento (CE) n.º 2150/2005;
ix) tiempos reales de despegue de los vuelos.

6.ª La comisión por parte del proveedor de servicios ATS de la torre del aero-
puerto de salida de las siguientes acciones u omisiones:

i) La no inclusión de una franja de salida ATFM como parte de la autorización de 
control de tránsito aéreo, cuando un vuelo esté sujeto a dicha franja.

ii) La autorización de vuelos que no respeten las franjas de salida ATFM.
iii) La autorización del despegue de vuelos que no respeten su hora fuera de 

calzos estimada, teniendo en cuenta la tolerancia temporal establecida.
iv) La autorización del despegue de vuelos cuyo plan de vuelo haya sido recha-

zado o suspendido.
v) La falta de información sobre el incumplimiento y sobre las medidas adoptadas 

para garantizar el respeto de las franjas de salida ATFM, cuando el respeto anual de 
las franjas de salida ATFM en un aeropuerto sea igual o inferior al 80%.

vi) La falta de información sobre la autorización de despegue a una aeronave con 
plan de vuelo denegado o suspendido en el aeropuerto de salida y sobre las medidas 
adoptadas para evitar este tipo de situaciones.

b) En relación con los operadores aéreos:

1.ª La falta de plan de vuelo, para cada vuelo, cuando resulte exigible de con-
formidad con el Reglamento, o que dicho plan de vuelo no refleje correctamente el 
perfil de vuelo previsto.

2.ª La falta de incorporación a la operación de vuelo de las medidas ATFM apli-
cables y sus cambios y la omisión del deber de comunicarlas al piloto.

3.ª El incumplimiento de la hora fuera de calzos estimada, teniendo en cuenta la 
tolerancia temporal establecida en las disposiciones de la OACI aplicables conforme 
a lo previsto en el anexo del Reglamento.

4.ª La falta de actualización o de anulación de un plan de vuelo cuando así esté 
establecido reglamentariamente.

5.ª La falta de presentación de un informe a la unidad central ATFM sobre cada 
incumplimiento de las medidas AFTM que incluya detalles de las circunstancias que 
hayan dado lugar a la ausencia de plan de vuelo o a planes de vuelo múltiples y las 
medidas adoptadas para corregir dicho incumplimiento.

6.ª La falta de suministro, a los aeropuertos de salida y llegada, con antelación 
al vuelo, de la información necesaria para establecer una correlación entre el desig-
nador de vuelo indicado en el plan de vuelo y el notificado para la franja aeroportuaria 
correspondiente.

7.ª La falta de suministro de la información y detalles de las exenciones conce-
didas en relación con las medidas ATFM, cuando le sea solicitado por la autoridad 
competente.

8.ª El uso de las exenciones a las medidas ATFM no justificadas de acuerdo a 
la normativa aplicable.

c) En relación con los gestores aeroportuarios, la falta de notificación a la unidad 
central ATFM, directamente o por medio de la unidad local ATFM y de las unidades 
ATS o ambas, de todas las incidencias que puedan afectar a la capacidad de control 
del tránsito aéreo o a la demanda de tránsito aéreo, y la omisión de información a 
la unidad local ATFM y a las unidades ATS en el caso de notificaciones directas a la 
unidad central ATFM.

d) En relación con las entidades de gestión de la afluencia de tránsito aéreo:

1.ª La no puesta a disposición de la función ATFM local durante las veinticuatro 
horas del día.
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2.ª La falta de la formación necesaria de su personal para el desempeño de sus 
funciones, así como no elaborar, facilitar y actualizar los manuales de operaciones 
que deberá aplicar dicho personal.

e) En relación con los gestores aeroportuarios y los proveedores de servicios de 
tránsito aéreo, la falta de coordinación previa con los operadores afectados por las 
situaciones críticas para establecer la pertinencia y el contenido de los procedimientos 
de contingencia, incluidas las posibles modificaciones de las normas de prioridad.

f) En relación con los proveedores de servicios de tránsito aéreo y las entidades 
de gestión de afluencia de tránsito aéreo, no establecer u obstaculizar el estableci-
miento de procedimientos coherentes para la cooperación en materia de gestión de 
afluencia de tránsito aéreo.

g) En relación con los operadores aéreos, los gestores aeroportuarios, los pro-
veedores de servicios de tránsito aéreo y las entidades de gestión de afluencia de 
tránsito aéreo, la no adopción de las medidas que garanticen que su personal está 
debidamente informado de las disposiciones del Reglamento y recibe formación 
adecuada y que es competente para el desempeño de sus cometidos.

3. Las infracciones del apartado 1 constituirán infracciones graves cuando se 
produzca alguna de las circunstancias calificativas previstas en el apartado 2 del 
artículo 44.

4. Son infracciones muy graves:

a) El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los procedimientos ATFM 
de gestión de situaciones críticas declaradas.

b) Las infracciones leves cuando concurra alguna de las circunstancias califica-
tivas previstas en el apartado 3 del artículo 44.»

Siete. Se modifica el artículo 52, apartado 1, para adicionarle una nueva letra g), 
enumerando la actual letra g) como letra h), del siguiente tenor:

«g) En las infracciones en relación con la gestión de afluencia del tránsito aéreo 
(ATFM), a los proveedores civiles de servicios de tránsito aéreo (ATS), a los opera-
dores de aeronaves, a los gestores aeroportuarios o a las entidades de gestión de la 
afluencia de tránsito aéreo.»

Ocho. Se añade una nueva disposición adicional decimonovena con la siguiente 
redacción:

«Disposición adicional decimonovena. Silencio administrativo negativo.

1. Por razones imperiosas de interés general relativas a la seguridad aérea, se 
entenderán incluidos en la excepción prevista en el artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común los procedimientos sobre autorización de operaciones aéreas y uso de espacio 
aéreo y sobre operaciones especiales.

2. Por razones imperiosas de interés general en materia de seguridad, transcurri-
do el plazo máximo para notificar la resolución en los procedimientos de autorización 
de las operaciones y actividades realizadas por aeronaves pilotadas a control remoto 
sin que haya recaído resolución expresa, las autorizaciones solicitadas deberán en-
tenderse denegadas por silencio administrativo.»

Nueve. Se introducen las siguientes modificaciones en el artículo 68:

1. En el artículo 68.2, se modifican las letras d) y e), que pasan a quedar redac-
tadas como se indica a continuación, se suprime la letra i) y se renumeran las letras 
j) y k), respectivamente, como i) y j):

«d) Por los servicios de inspección y control de pasajeros y equipajes en los re-
cintos aeroportuarios así como los medios, instalaciones y equipamiento necesarios 
para la prestación de los servicios de control y vigilancia en las áreas de movimiento 



145
697

de aeronaves, zonas de libre acceso, zonas de acceso controlado y zonas restringidas 
de seguridad en todo el recinto aeroportuario ligados a las prestaciones patrimoniales 
de carácter público.

e) Por la puesta a disposición a los pasajeros de las instalaciones aeroportuarias 
no accesibles a los visitantes en terminales, plataformas y pistas, necesaria para poder 
hacer efectivo su contrato de transporte aéreo.»

2. Se suprime el apartado 3.

Diez. Se suprimen los artículos 73, 79, 80, 81, 91 y 92, el capítulo IV del título VI y las 
disposiciones adicionales decimocuarta y decimoquinta.

Artículo 54. Modificación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones 
en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión.

El Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, la-
boral y liberalizadoras para fomentar la inversión, queda modificado de la siguiente manera:

Uno. La letra a) del artículo 8 queda redactada como sigue:

«a) Aplicará el mismo régimen de contratación previsto para la entidad pú-
blica empresarial ENAIRE, teniendo la consideración entre sí y con respecto a la 
Administración General del Estado de empresas asociadas a los efectos de la Ley 
31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

Asimismo en la gestión de los bienes patrimoniales que se le asignan según lo 
previsto en el artículo siguiente, garantizará en las contrataciones que realice para ello, 
que las mismas se ajustan a los principios de concurrencia, publicidad, transparencia, 
igualdad de trato y no discriminación.»

Dos. El apartado 3 del artículo 13 queda redactado en los siguientes términos:

«3. El Gobierno establecerá la composición y el régimen de funcionamiento 
de los Comités de Coordinación Aeroportuaria, cuyos miembros representarán a 
las Administraciones públicas, al Consejo de Cámaras y a las organizaciones eco-
nómicas y sociales representativas en la respectiva Comunidad o Ciudad con estatu- 
to de Autonomía. En todo caso, su composición deberá contemplar la participa- 
ción de:

a) Dos representantes del Ministerio de Fomento, uno de los cuales ejercerá la 
Presidencia.

b) Dos representantes de la respectiva Comunidad o Ciudad con estatuto de 
Autonomía.

c) Dos representantes de Aena, S.A., designados por su Consejo de 
Administración.

d) Tres representantes de las corporaciones locales, designadas a propuesta de 
la asociación de municipios y provincias de ámbito autonómico.

e) Un representante del Consejo de Cámaras de la Comunidad o Ciudad con 
estatuto de Autonomía.

f) Dos representantes de las organizaciones económicas y sociales representa-
tivas en la respectiva Comunidad o Ciudad con estatuto de Autonomía, designados 
por ésta.

g) Un representante de la Delegación del Gobierno de la respectiva Comunidad 
o Ciudad Autónoma, designado por el Delegado del Gobierno.

En caso de ausencia, vacante o enfermedad o cualquier otra causa justificada 
los miembros del Comité serán sustituidos por sus suplentes.

El representante del Ministerio de Fomento que ostente la presidencia, designará 
a su suplente, así como al otro representante de este Departamento, titular y suplente. 



145
698

Los suplentes del resto de los vocales se designarán por los órganos responsables 
de la designación del vocal titular.

El Comité de Coordinación Aeroportuaria de la respectiva Comunidad o Ciudad 
con estatuto de Autonomía se reunirá al menos dos veces al año y siempre que lo 
soliciten la mayoría absoluta de sus miembros. Reglamentariamente se podrá cons-
tituir una Comisión de coordinación por cada aeropuerto en función del tráfico de 
pasajeros anuales, en los términos que reglamentariamente se establezca.

El director del aeropuerto será miembro de pleno derecho de la Comisión de 
coordinación del respectivo aeropuerto.»

Artículo 55. Modificación de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia.

La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, queda modificada de la siguiente manera:

Uno. El artículo 10 queda redactado como sigue:

«Artículo 10. Supervisión y control en materia de tarifas aeroportuarias.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá las siguientes 
funciones en materia de tarifas aeroportuarias:

1. Informar el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y sus modifica-
ciones, así como acerca del cierre o enajenación de instalaciones o infraestructuras 
aeroportuarias, conforme a lo previsto en el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio.

2. Supervisar el cumplimiento del procedimiento de transparencia y consulta 
llevado a cabo por Aena, S.A., y que las actualizaciones de sus tarifas aeroportuarias 
se ajustan al porcentaje que resulte de aplicar el ingreso máximo anual por pasajero 
ajustado (IMAAJ), conforme a lo previsto en el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, 
y declarar la inaplicación de las modificaciones tarifarias establecidas por la entidad 
gestora del aeropuerto cuando las modificaciones tarifarias se hayan realizado in-
cumpliendo lo previsto en dicha norma.

3. Dictar resoluciones vinculantes en relación con el procedimiento de trans-
parencia y consulta que debe realizar Aena, S.A., conforme a lo previsto en el Real 
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio.

4. Velar porque las tarifas aeroportuarias de Aena, S.A., no se apliquen de forma 
discriminatoria.

5. Resolver los conflictos entre Aena, S.A., y las asociaciones representativas de 
usuarios de los aeropuertos de la red en materia de tarifas aeroportuarias previstos en 
el artículo 12.c) o, en los términos en que se desarrolle reglamentariamente, los que 
pudieran plantear individualmente las compañías usuarias del aeropuerto.

6. Publicar un informe anual sobre su actividad como autoridad de supervisión 
en materia de tarifas aeroportuarias, en su caso, mediante la incorporación a la me-
moria anual.

7. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por 
Real Decreto.»

Dos. La letra c) del artículo 12 queda redactada como sigue:

«c) En materia de tarifas aeroportuarias, la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia resolverá los recursos frente a las decisiones de Aena, S.A., relativas 
a la modificación del sistema o nivel de sus tarifas aeroportuarias, que interpongan 
las asociaciones representativas de usuarios de la red de aeropuertos de Aena, S.A., 
o, en los términos en que se desarrolle reglamentariamente, los que pudieran plantear 
individualmente las compañías usuarias del aeropuerto. La Comisión acumulará la 
tramitación de los recursos presentados.
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A estos efectos se consideran asociaciones representativas de usuarios de la 
red de aeropuertos de Aena, S.A., las definidas en el artículo 19, letra d), del Real 
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio.

Esta resolución incluirá la modificación tarifaria revisada que proceda, que sus-
tituirá al contenido de la decisión de Aena, S.A., y, en su caso, los estándares que 
se correspondan con los indicadores y niveles de calidad de servicio que considere 
aceptables y consistentes con la modificación tarifaria revisada.

La modificación tarifaria revisada de la Comisión Nacional de los Mercados y 
de la Competencia deberá respetar el ingreso máximo anual por pasajero ajustado 
(IMAAJ) que resulte de aplicar las correcciones establecidas en el artículo 33 del 
Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, al ingreso máximo anual por pasajero (IMAP) 
adoptado para el ejercicio en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

En este procedimiento la Comisión verificará que la decisión de Aena, S.A., se 
ha producido conforme al procedimiento establecido en el Real Decreto-ley 8/2014, 
de 4 de julio, se ajusta a los requisitos establecidos en el Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA), garantiza la sostenibilidad de la red y la accesibilidad a los 
aeropuertos integrados en ella, así como a la suficiencia de ingresos, responde a los 
principios de no discriminación, objetividad, eficiencia y transparencia, resulta justi-
ficada, de acuerdo con las previsiones del Documento de Regulación Aeroportuaria 
(DORA) en materia de previsiones de tráfico e inversiones, y los requerimientos y 
necesidades de las compañías usuarias de los aeropuertos.»

CAPÍTULO II

Mejora de la competitividad en el sector portuario e incremento de la inversión 
privada en infraestructuras portuarias

Artículo 56. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

El Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, queda modificado de la 
siguiente manera:

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 72, añadiendo el siguiente párrafo final:

«También excepcionalmente, por razones de interés general debidamente acredi-
tadas y con el fin de su preservación, en otras infraestructuras en desuso distintas de 
los faros, situadas dentro del dominio público portuario sujetas a protección siempre 
que formen parte del patrimonio histórico, se podrá levantar la prohibición de insta-
laciones hoteleras, así como albergues u hospedajes, siempre que no condicionen o 
limiten la prestación de los servicios portuarios o el control aduanero. El levantamiento 
de la prohibición se llevará a cabo en los mismos términos y condiciones que las 
establecidas para los faros.»

Dos. El artículo 82 queda redactado como sigue:

«Artículo 82. Plazo de las concesiones.

1. El plazo de las concesiones será el que se determine en el título correspon-
diente y no podrá ser superior a 50 años. Para la fijación del mismo se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios:

a) Vinculación del objeto de la concesión a la actividad portuaria.
b) Disponibilidad de espacio de dominio público portuario.
c) Volumen de inversión, y estudio económico financiero.
d) Plazo de ejecución de las obras contenidas en el proyecto.
e) Adecuación a la planificación y gestión portuarias.
f) Incremento de actividad que genere en el puerto.
g) Vida útil de la inversión a realizar por el concesionario.
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2. El vencimiento del plazo de la concesión deberá coincidir con el de la autori-
zación de actividad o el de la licencia de prestación del servicio, y será improrrogable 
salvo en los siguientes supuestos:

a) Cuando en el título de otorgamiento se haya previsto expresamente la po-
sibilidad de una o varias prórrogas, en cuyo caso, a petición del titular y a juicio de 
la Autoridad Portuaria, podrá ser prorrogado, sin que el plazo inicial unido al de las 
prórrogas pueda superar el plazo máximo de 50 años.

En las concesiones que tengan como objeto la prestación de servicios portuarios, 
la suma del plazo inicial previsto en la concesión y el de las prórrogas no podrá exce-
der del establecido en el artículo 114.1 que le sea de aplicación en aquellos supuestos 
en los que el número de prestadores del servicio haya sido limitado.

b) Cuando en el título de otorgamiento no se haya previsto la posibilidad de 
prórroga, pero el concesionario lleve a cabo una inversión relevante no prevista inicial-
mente en la concesión y que haya sido autorizada por la Autoridad Portuaria, tanto en 
la concesión como, en su caso, en la concesión modificada por ampliación de su su-
perficie siempre que formen una unidad de explotación y que, a juicio de la Autoridad 
Portuaria, sea de interés para mejorar la productividad, la eficiencia energética o la 
calidad ambiental de las operaciones portuarias, o suponga la introducción de nuevas 
tecnologías o procesos que incrementen su competitividad y que, en todo caso, sea 
superior al 20 por ciento del valor actualizado de la inversión inicialmente prevista 
en el título concesional, el plazo de vencimiento podrá ser prorrogado, no pudiendo 
superar en total el plazo máximo de 50 años. La prórroga de la concesión determinará 
la modificación de las condiciones de la misma, que deberán ser aceptadas por el 
concesionario con anterioridad a la resolución de otorgamiento de la prórroga.

c) Excepcionalmente, la Autoridad Portuaria, previo informe vinculante de Puertos 
del Estado, podrá autorizar prórrogas no previstas en el título administrativo que, uni-
das al plazo inicial, superen en total el plazo de 50 años, en alguno de los siguientes 
supuestos:

c1) En aquellas concesiones que sean de interés estratégico o relevante para el 
puerto o para el desarrollo económico de su zona de influencia, o supongan el man-
tenimiento en el puerto de la competencia en el mercado de los servicios portuarios, 
cuando se comprometa a llevar a cabo una nueva inversión adicional que suponga 
una mejora de la eficacia global y de la competitividad de la actividad desarrollada, en 
los términos señalados en el párrafo b) anterior, salvo el importe de la nueva inversión 
adicional que deberá ser superior al 50 por ciento del valor actualizado de la prevista 
en el título concesional.

c2) Cuando el concesionario efectúe contribución, que no tendrá naturaleza 
tributaria, a la financiación de alguno de los siguientes supuestos para mejorar la 
posición competitiva de los puertos en su área de influencia y la intermodalidad del 
transporte de mercancías:

— Infraestructuras de conexión terrestre entre las redes generales de transporte 
de uso común y las vigentes zonas de servicio de los puertos.

— Adaptación de las infraestructuras en la red general ferroviaria de uso común 
para operar trenes de por lo menos 750 m de longitud.

— Mejora de las redes generales de transporte de uso común a los efectos de 
potenciar la competitividad del transporte intermodal y el transporte ferroviario de 
mercancías.

Este compromiso económico, que no tendrá naturaleza tributaria, se incluirá en 
la concesión modificada y deberá ser ejecutado en el plazo máximo de seis meses 
desde el otorgamiento de la prórroga de la concesión. El importe de este compromiso 
económico no debe ser inferior a la mayor de las siguientes cuantías:

— La diferencia de valor, en el momento de la solicitud, entre la concesión sin 
prórroga y el de la concesión prorrogada. Estas valoraciones deberán ser realizadas 
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por una empresa independiente designada por la Autoridad Portuaria y a costa del 
concesionario.

— El 20 por ciento de la inversión inicial actualizada.

En los supuestos de las letras a), b) y c1) anteriores, la suma de los plazos de las 
prórrogas no podrá ser superior a la mitad del plazo inicial. Para el otorgamiento de 
estas prórrogas será necesario que haya transcurrido, al menos, la tercera parte del 
plazo de vigencia de la concesión, salvo cuando por circunstancias excepcionales sea 
autorizado previamente por Puertos del Estado. En estos supuestos, será necesario 
que se haya ejecutado el nivel de inversión comprometido y los plazos de ejecución.

En el supuesto de la letra c2) el plazo máximo de la prórroga, unida al plazo 
inicial, podrá alcanzar 75 años y podrá solicitarse siempre que se hayan ejecutado 
los niveles de inversión comprometidos para estar en explotación de acuerdo con 
lo previsto en el título concesional, con un mínimo del 20 % de la inversión inicial 
actualizada.

En todos los supuestos será necesario que el concesionario se encuentre al 
corriente del cumplimiento de las demás obligaciones derivadas de la concesión.

d) Cuando el concesionario que sea titular de una licencia para la prestación 
del servicio portuario de manipulación de mercancías, incremente el porcentaje de 
trabajadores contratados en relación laboral común por encima del mínimo estable-
cido, el plazo inicial de la concesión podrá ser prorrogado, a criterio de la Autoridad 
Portuaria, sin que en ningún caso se supere en total el plazo máximo de 50 años, 
y siempre que el concesionario se encuentre al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la concesión, independientemente de que la posibilidad 
de prórroga esté o no contemplada en el título concesional.

El citado incremento en el plazo de vigencia de la concesión podrá ser, como 
máximo, de un 35 por ciento para el caso de que el número de trabajadores contrata-
dos en relación laboral común cubra el ciento por ciento de las actividades integrantes 
del servicio portuario, reduciéndose proporcionalmente para porcentajes inferiores, y 
siempre que dicho aumento porcentual no se haya producido como consecuencia de 
la disminución del tráfico de la concesión, y se mantengan durante el plazo ampliado 
las condiciones que dieron lugar a la prórroga.»

Tres. Se modifica el número 3.º de la letra d) del apartado 1 del artículo 114, que 
uedará redactado de la manera siguiente:

«3.º Con inversión significativa en obras e instalaciones fijas que tengan inciden-
cia en la prestación del servicio:

Cuando las obras sean infraestructuras portuarias de abrigo, esclusas, obras 
de atraque, accesos marítimos y obras de relleno o de consolidación y mejora de 
terrenos en grandes superficies: 50 años.

En otro caso: 30 años.»

Cuatro. Se añade un nuevo artículo 159 bis que queda redactado de la siguiente 
anera:

«Artículo 159 bis. Fondo Financiero de accesibilidad terrestre portuaria.

1. Se crea el Fondo Financiero de accesibilidad terrestre portuaria, cuyos re-
cursos serán exclusivamente aplicados a la financiación de la construcción de las 
infraestructuras de conexión viaria y ferroviaria necesarias para dotar de adecuada 
accesibilidad a los puertos de interés general del Estado desde el límite vigente de 
su zona de servicio hasta el punto de conexión con las redes generales de transporte 
abiertas al uso común, así como a la mejora de las redes generales de transporte de 
uso común a los efectos de potenciar la competitividad del transporte intermodal de 
mercancías viario y ferroviario. Este Fondo, que será administrado por Puertos del 
Estado y las Autoridades Portuarias, se encuadra en los fondos carentes de perso-

q

m

nalidad jurídica regulados en el artículo 2.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 



145
702

General Presupuestaria. Reglamentariamente se determinará su funcionamiento y 
aplicación de fondos.

2. El Fondo Financiero de accesibilidad terrestre portuaria se nutrirá anualmente 
de las aportaciones que, con carácter de préstamo, realicen Puertos del Estado y las 
Autoridades Portuarias.

3. En el caso de otorgamiento de préstamos del Fondo Financiero de acce-
sibilidad terrestre portuaria no será de aplicación el artículo 160 del Real Decreto 
Legislativo 2/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante.»

Cinco. Se añade una nueva disposición transitoria décima que queda redactada 
como sigue:

«Disposición transitoria décima. Ampliación del plazo de las concesiones otorgadas 
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

1. El plazo inicial de las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en 
vigor de esta Ley podrá ser ampliado por la Autoridad Portuaria, a petición del con-
cesionario y previo informe favorable de Puertos del Estado, cuando el concesionario 
se comprometa a, por lo menos, alguno de los siguientes supuestos:

a) nueva inversión, en los términos señalados en apartado 2.b) del artículo 82, 
salvo en lo referente al nivel mínimo de inversión.

b) contribución económica, que no tendrá naturaleza tributaria, a la financiación 
de infraestructuras de conexión terrestre entre las redes generales de transporte de 
uso común y las vigentes zonas de servicio de los puertos, así como de las mejoras 
en dichas redes que favorezcan la posición competitiva de los puertos en su área de 
influencia y la intermodalidad en el transporte de mercancías.

c) reducción al menos en un 20 por ciento de las tarifas máximas incluidas en el 
título concesional, actualizadas conforme a lo previsto en dicho título, o en su caso 
en los pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios.

El acuerdo de ampliación y la fijación del plazo de la misma deberán motivarse 
teniendo en cuenta el tiempo restante de vigencia de la concesión, el volumen de 
inversión realizada durante la vigencia de la concesión y que haya sido autorizada 
por la Autoridad Portuaria y la nuevamente comprometida, la vida útil de la misma y 
la memoria económico-financiera de la concesión en el momento de su otorgamiento 
y en el momento de la solicitud de ampliación de plazo, considerando en su caso, la 
nueva inversión comprometida, la contribución a la financiación de infraestructuras 
de conexión y/o la rebaja tarifaria propuesta. En todo caso, el importe total del com-
promiso del concesionario no debe ser inferior a la mayor de las siguientes cuantías:

— La diferencia de valor, en el momento de la solicitud, entre la concesión sin 
prórroga y el de la concesión prorrogada. Estas valoraciones deberán ser realizadas 
por una empresa independiente designada por la Autoridad Portuaria y a costa del 
concesionario.

— El 20 por ciento de la inversión inicial actualizada.

La ampliación del plazo de la concesión no podrá ser superior al tercio del plazo 
inicial. y compensará los nuevos compromisos de inversión a ejecutar previamente a la 
finalización del plazo vigente, así como las reducciones de los flujos de caja previstos 
desde el momento en que se produzca la ampliación del plazo hasta la finalización 
del plazo vigente en el momento de la solicitud de ampliación debido a la reducción 
tarifaria y/o a la contribución a la financiación de infraestructuras de conexión. El 
plazo resultante de dicha ampliación no podrá superar los límites establecidos en el 
artículo 82 de esta ley.

Será requisito necesario para obtener la ampliación prevista en esta disposición 
que el concesionario se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas las obli-
gaciones derivadas de la concesión.
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La ampliación de la concesión determinará la modificación de las condiciones 
de la misma, incluyéndose los nuevos compromisos adquiridos y el momento de 
su ejecución, que deberán ser aceptadas por el concesionario con anterioridad a la 
resolución sobre su otorgamiento.

2. El concesionario dispondrá de un plazo máximo de seis meses, contados a 
partir de la entrada en vigor de esta Ley, para formular su solicitud ante la Autoridad 
Portuaria, que deberá ir acompañada de las memorias económico-financieras de la 
concesión en el momento de su otorgamiento y en el momento de la solicitud de 
ampliación en la que se incluya los compromisos de inversión, la contribución a la 
financiación de infraestructuras de conexión y de mejora de las redes de transporte 
y/o la rebaja tarifaria propuestas.

3. La ampliación del plazo concesional a que se refiere el apartado 1 de este 
artículo no será tenido en cuenta a los efectos de la valoración del rescate o de la 
revisión de la concesión y no alterará la situación jurídica existente respecto a las 
obras e instalaciones ejecutadas por el concesionario que, a la entrada en vigor de 
esta Ley, hayan revertido a la Autoridad Portuaria, así como de la tasa de ocupación 
que corresponda exigir por su uso.»

TÍTULO III

Medidas urgentes en el ámbito energético

CAPÍTULO I

Gases licuados del petróleo

Artículo 57. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

Se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en los 
siguientes términos:

Uno. Se suprime el artículo 47.3.
Dos. Se añade una disposición adicional con la siguiente redacción:

«Disposición adicional trigésima tercera. Obligación de suministro domiciliario de 
gases licuados del petróleo envasados, en envases con carga igual o superior a 
8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos y precios máximos de venta al público.

1. Los usuarios con un contrato de suministro de gases licuados del petróleo 
envasado, para envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 ki-
logramos, a excepción de los envases de mezcla para usos de los gases licuados del 
petróleo como carburante, tendrán derecho a que dicho suministro les sea realizado 
en su propio domicilio.

A nivel peninsular y en cada uno de los territorios insulares y extrapeninsulares, 
el operador al por mayor de GLP con mayor cuota de mercado por sus ventas en el 
sector de los gases licuados del petróleo envasado, en envases con carga igual o 
superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos, exceptuados los envases de mezcla 
para usos de los gases licuados del petróleo como carburante, tendrá la obligación 
de efectuar el suministro domiciliario a todo peticionario del mismo dentro del ámbito 
territorial correspondiente.

2. El listado de operadores al por mayor de GLP con obligación de suministro se 
determinará por resolución del Director General de Política Energética y Minas cada 
tres años. Esta resolución se publicará en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’.

Cuando la evolución del mercado y la estructura empresarial del sector lo pre-
cisen y, en todo caso, cada cinco años, el Gobierno revisará las condiciones para 
ejercer la obligación impuesta en esta disposición o acordar la extinción de la misma.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 38 de esta ley, en tanto las condicio-
nes de concurrencia y competencia en este mercado no se consideren suficientes, 
el Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo Acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos, determinará los precios máximos de venta 
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al público de los gases licuados del petróleo envasados, en envases con carga igual 
o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos, cuya tara sea superior a 9 kilo-
gramos, a excepción de los envases de mezcla para usos de los gases licuados del 
petróleo como carburante, estableciendo valores concretos de dichos precios o un 
sistema de determinación y actualización automática de los mismos. El precio máximo 
incorporará el coste del suministro a domicilio.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, en el caso de que el 
operador al por mayor de GLP con obligación de suministro domiciliario, en envases 
con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos, no disponga de 
envases cuya tara sea superior a 9 kilogramos, la obligación de suministro domiciliario 
a los precios máximos de venta a que hace referencia el apartado 3 se extenderá a 
envases cuya tara sea inferior a 9 kilogramos, en el correspondiente ámbito territorial.

5. Los operadores al por mayor de GLP deberán proporcionar a la Dirección 
General de Política Energética y Minas la información que les sea requerida para el 
ejercicio de sus funciones, en especial a efectos de la aplicación, análisis y seguimien-
to de la obligación de suministro domiciliario, de los suministros de gases licuados 
del petróleo realizados y de los precios máximos de venta al público, a los que hacen 
referencia los apartados anteriores.»

Artículo 58. Listado de operadores al por mayor de GLP con obligación de suministro do-
miciliario de gases licuados del petróleo envasados.

De conformidad con la disposición adicional trigésima tercera de la Ley 34/1998, de 7 
de octubre, del sector de hidrocarburos, los operadores al por mayor de GLP con obligación 
de suministro domiciliario de gases licuados del petróleo envasados, en envases con carga 
igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos, a excepción de los envases de 
mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante, serán los siguientes:

Ámbito territorial Operador al por mayor de GLP con obligación de suministro 
domiciliario

Península. Repsol Butano, S.A.

Ciudad de Ceuta. Atlas, S.A., Combustibles y Lubrificantes.

Ciudad de Melilla. Atlas, S.A., Combustibles y Lubrificantes.

Comunidad Autónoma de Canarias. Disa Gas, S.A.

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Repsol Butano, S.A.

Este listado podrá ser objeto de actualización en los supuestos y en la forma previstos 
en la referida disposición adicional.

CAPÍTULO II

Sostenibilidad económica del sistema de gas natural

Artículo 59. Sostenibilidad económica y financiera.

1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas y los sujetos que realizan activi-
dades reguladas en el sector del gas natural estarán sujetas al principio de sostenibilidad 
económica y financiera, entendido como la capacidad del sistema para satisfacer la tota-
lidad de los costes del mismo, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

2. Los ingresos del sistema gasista serán destinados exclusivamente a sostener las 
retribuciones propias de las actividades reguladas destinadas al suministro de gas.

3. Las empresas titulares de activos sujetas a retribución regulada a las que se apli-
quen, en alguna de sus áreas, normativas específicas que supongan unos mayores costes 
en la actividad que desempeñen, podrán establecer convenios u otros mecanismos con 
las Administraciones Públicas para cubrir el sobrecoste ocasionado. En ningún caso el 
sobrecoste causado por estas normas formará parte de la retribución reconocida a estas 
empresas, no pudiendo por tanto ser sufragado a través de los ingresos del sistema gasista.
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4. Los costes del sistema serán financiados mediante los ingresos del sistema gasista. 
Estos costes, que se determinarán de acuerdo con lo dispuesto en el presente real-decreto-
ley y sus normas de desarrollo, serán los siguientes:

a) Retribución de las actividades de transporte, regasificación, almacenamiento básico 
y distribución.

b) Retribución de la gestión técnica del sistema.
c) Tasa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo.
d) En su caso, el coste diferencial del suministro de gas natural licuado o gas manufac-

turado y/o aire propanado distinto del gas natural en territorios insulares que no dispongan 
de conexión con la red de gasoductos o de instalaciones de regasificación, así como la 
retribución correspondiente al suministro a tarifa realizado por empresas distribuidoras, 
en estos territorios.

e) Medidas de gestión de la demanda, en el caso en que así sean reconocidas regla-
mentariamente, conforme a lo establecido en el artículo 84.2 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de hidrocarburos.

f) Anualidad correspondiente a los desajustes temporales a la que se hace referencia 
en el artículo 61 del presente real decreto ley, con sus correspondientes intereses y ajustes.

g) Cualquier otro coste atribuido expresamente por una norma con rango legal cuyo 
fin responda exclusivamente a la normativa del sistema gasista.

5. Los ingresos del sistema serán suficientes para satisfacer la totalidad de los costes 
del sistema gasista.

Toda medida normativa en relación con el sistema gasista que suponga un incremento 
de costes para el sistema o una reducción de ingresos deberá incorporar una reducción 
equivalente de otras partidas de costes o un incremento equivalente de ingresos que 
asegure el equilibrio del sistema.

6. Con carácter anual, por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo previo 
acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y previo informe 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se aprobará una previsión de 
la evolución de las diferentes partidas de ingresos y costes del sistema gasista para los 
seis años siguientes.

Artículo 60. Retribución de las actividades reguladas.

1. En la metodología retributiva de las actividades reguladas en el sector del gas 
natural se considerarán los costes necesarios para realizar la actividad por una empresa 
eficiente y bien gestionada de acuerdo al principio de realización de la actividad al menor 
coste para el sistema gasista con criterios homogéneos en todo el territorio español, sin 
perjuicio de las especificidades previstas para los territorios insulares. Estos regímenes 
económicos permitirán la obtención de una retribución adecuada a la de una actividad de 
bajo riesgo.

2. Los parámetros de retribución de las actividades de regasificación, almacena-
miento básico, transporte y distribución se fijarán por períodos regulatorios de seis años, 
teniendo en cuenta la situación cíclica de la economía, la demanda de gas, la retribución 
adecuada para estas actividades y el equilibrio económico y financiero del sistema durante 
el período regulatorio.

No obstante lo anterior cada tres años se podrán ajustar, para el resto del período 
regulatorio, los parámetros retributivos en el caso de que existan variaciones significativas 
de las partidas ingresos y costes.

Durante el período regulatorio no se podrá modificar la tasa de retribución financiera 
ni se aplicarán fórmulas de actualización automática a valores de inversión, retribuciones, o 
cualquier parámetro utilizado para su cálculo, incluyendo los costes unitarios de inversión, 
de operación y mantenimiento y cualquier otro precio o tarifa por la prestación de servicios 
asociados al suministro de gas natural regulado por la Administración General del Es- 
tado.

3. Para los activos de regasificación, almacenamiento básico y transporte, la tasa 
de retribución financiera del activo con derecho a retribución a cargo del sistema gasista 
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estará referenciada al rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años en el mercado 
secundario incrementado con un diferencial adecuado. La tasa de retribución financiera 
será fijada para cada período regulatorio.

4. La retribución a la inversión de las instalaciones de la red básica del sistema de 
gas natural se calculará a partir de su valor neto.

5. No tendrá la consideración de coste reconocido el gas de operación para auto-
consumo requerido por las plantas de regasificación.

Artículo 61. Desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema.

1. Se entenderá que se producen desajustes anuales entre ingresos y costes del 
sistema gasista si la diferencia entre ingresos y costes liquidables de un ejercicio resultase 
en una cantidad negativa.

2. En el caso de que el desajuste anual supere el 10% de los ingresos liquidables del 
ejercicio se procederá a incrementar los peajes y cánones de acceso del año siguiente al 
objeto de recuperar la cuantía que sobrepase dicho límite.

En el caso de que la suma del desajuste anual y las anualidades reconocidas pen-
dientes de amortizar supere el 15% de los ingresos liquidables del ejercicio se procederá a 
incrementar los peajes y cánones del año siguiente al objeto de que se recupere la cuantía 
que sobrepase dicho límite.

La parte del desajuste que sin sobrepasar los citados límites no se compense por 
subida de peajes y cánones será financiada por los sujetos del sistema de liquidación, 
de forma proporcional a la retribución que les corresponda por la actividad que realicen.

Estos sujetos tendrán derecho a cobrar las aportaciones por desajuste que se deriven 
de la liquidación definitiva, durante los cinco años siguientes, con prioridad en el cobro 
sobre el resto de costes del sistema en las liquidaciones correspondientes. Por este con-
cepto se reconocerá un tipo de interés en condiciones equivalentes a las del mercado que 
se fijará por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo.

Asimismo, si en las liquidaciones mensuales a cuenta de la definitiva de cada ejerci-
cio aparecieran desviaciones transitorias entre los ingresos y costes, dichas desviaciones 
serán soportadas por los sujetos del sistema de liquidación de forma proporcional a la 
retribución que les corresponda en cada liquidación mensual.

3. Si el desajuste anual entre ingresos y retribuciones reconocidas resultase una can-
tidad positiva, esta cantidad se destinará a liquidar las anualidades pendientes correspon-
dientes a desajustes de ejercicios anteriores, aplicándose en primer lugar a las referidas 
en el apartado 2 y a continuación a las correspondientes al déficit acumulado del sistema 
gasista a 31 de diciembre de 2014.

En todo caso, mientras existan anualidades pendientes de amortizar de años ante-
riores, los peajes y cánones no podrán ser revisados a la baja.

Artículo 62. Retribución de las actividades reguladas de gas natural desde el 1 de enero de 
2014 hasta la entrada en vigor del presente real decreto-ley.

1. La retribución de cada empresa distribuidora, desde el 1 de enero de 2014 hasta la 
fecha de entrada en vigor del presente real decreto ley que se denominará primer período 
de 2014 será la parte proporcional hasta dicha fecha de la cifra que figura en el Anexo IV 
apartado 1 de la Orden IET/2446/2013, de 27 de diciembre, por la que se establecen los 
peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribu-
ción de las actividades reguladas.

A dicha retribución, así como a la retribución correspondiente al año 2013, se le 
realizarán los ajustes previstos en la normativa una vez sean conocidas mejores previsio- 
nes o cifras definitivas del número de consumidores y ventas realizadas en los citados  
años.

2. La retribución de cada empresa titular de instalaciones de transporte, plantas de 
regasificación y almacenamientos básicos, desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha 
de entrada en vigor del presente real decreto ley, será la parte proporcional hasta dicha 
fecha de la que figura en el Anexo IV, apartados 2, 3, 4 y 5, de la Orden IET/2446/2013, 
de 27 de diciembre.
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Artículo 63. Determinación de la retribución de la actividad de distribución de gas natural.

1. El Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará la retribución para cada una de las 
empresas distribuidoras para el período que transcurre desde la entrada en vigor del pre-
sente real decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2014, el cual se denominará segundo 
período de 2014.

A tal efecto, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo remitirá a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia para informe una propuesta de retribución 
para cada una de las empresas que se calculará por aplicación de la metodología recogida 
en el anexo X, teniendo en cuenta el período de aplicación.

2. La retribución a percibir desde el 1 de enero del año 2015 hasta que finalice el pri-
mer período regulatorio, se calculará de acuerdo con la metodología recogida en el anexo 
X del presente real decreto-ley.

El Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará la retribución para cada año. A tal 
efecto, antes del 1 de octubre de cada año, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia remitirá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo una propuesta de retri-
bución para cada una de las empresas distribuidoras.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá junto con la pro-
puesta de retribución para cada empresa señalada en el apartado anterior, la de todos 
aquellos parámetros del anexo X que resulten necesarios para el cálculo de ésta.

3. Las instalaciones de transporte secundario que a la fecha de entrada en vigor del 
presente real decreto ley no dispongan de aprobación del proyecto de ejecución tendrán 
la consideración de instalaciones de distribución a efectos del régimen retributivo y no 
serán objeto de planificación obligatoria.

Los parámetros de retribución de las actividades de distribución podrán revisarse 
por el Gobierno antes del comienzo del siguiente período regulatorio, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 60.2. Si no se llevase a cabo esta revisión, se entenderán pro-
rrogados para el período regulatorio siguiente.

Artículo 64. Determinación de la retribución de las actividades de regasificación, transporte 
y almacenamiento básico de gas natural.

1. El Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará la retribución para cada una de las em-
presas titulares de instalaciones de regasificación, transporte y almacenamiento básico 
de gas natural para el período que transcurre desde la entrada en vigor del presente real 
decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2014, el cual se denominará segundo período  
de 2014.

A tal efecto, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo remitirá a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia para informe una propuesta de retribución 
para cada una de las empresas que se calculará por aplicación de la metodología recogida 
en el anexo XI, teniendo en cuenta el período de aplicación.

2. La retribución a percibir desde el 1 de enero del año 2015 hasta que finalice el pri-
mer período regulatorio se calculará de acuerdo con la metodología recogida en el anexo 
XI del presente real decreto-ley.

El Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará la retribución para cada año. A tal 
efecto, antes del 1 de octubre de cada año, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia remitirá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo una propuesta de retribu-
ción para cada una de las empresas titulares de instalaciones de regasificación, transporte 
y almacenamiento básico de gas natural.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá junto con la propues-
ta de retribución para cada empresa señalada en el apartado anterior la de todos aquellos 
parámetros del anexo XI que resultan necesarios para el cálculo de ésta.

3. La metodología de retribución establecida en el anexo XI no será de aplicación a 
las instalaciones de transporte secundario ni a las instalaciones de transporte primario no 
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incluidas en la red troncal, que a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto ley 
no dispongan de aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones.

El Gobierno, mediante real decreto establecerá la metodología del régimen retributivo 
aplicable a éstas instalaciones de transporte primario no incluidas en la red troncal.

4. Los parámetros de retribución, así como la tasa de retribución podrán revisarse 
por el Gobierno antes del comienzo del siguiente período regulatorio, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 60.2. Si no se llevase a cabo esta revisión, se entenderán pro-
rrogados para el período regulatorio siguiente.

Artículo 65. Primer período regulatorio.

1. Para las actividades de transporte, regasificación, almacenamiento básico y dis-
tribución el primer período regulatorio se iniciará en la fecha de entrada en vigor de este 
Real Decreto-ley y finalizará el 31 de diciembre de 2020. A partir del 1 de enero de 2021 se 
sucederán los siguientes períodos regulatorios de forma consecutiva y cada uno de ellos 
tendrá una duración de seis años.

2. Con efectos en la retribución a percibir desde la entrada en vigor del presente real 
decreto-ley, y durante el primer período regulatorio, la tasa de retribución de los activos de 
transporte, regasificación, almacenamiento básico con derecho a retribución a cargo del 
sistema gasista será la media del rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años 
en el mercado secundario entre titulares de cuentas no segregados de los veinticuatro 
meses anteriores a la entrada en vigor de la norma incrementada con un diferencial que 
tomará el valor de 50 puntos básicos.

Artículo 66. Costes del sistema gasista reconocidos para el año 2014 y siguientes.

A los costes del sistema gasista enumerados en el artículo 59.4 del presente real 
decreto ley, se adicionarán los siguientes para los períodos indicados:

a) La cantidad correspondiente al déficit acumulado del sistema gasista a 31 de di-
ciembre de 2014 se determinará en la liquidación definitiva de 2014.

Los sujetos del sistema de liquidaciones tendrán derecho a recuperar las anualidades 
correspondientes a dicho déficit acumulado en las liquidaciones correspondientes a los 
15 años siguientes, reconociéndose un tipo de interés en condiciones equivalentes a las 
del mercado.

La cantidad de déficit reconocido, la anualidad correspondiente y el tipo de interés 
aplicado serán aprobados por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, a propues-
ta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y previo informe favorable 
de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

Las anualidades correspondientes a este déficit tendrán la misma prioridad de cobro 
que las referidas en el artículo 61.2 teniendo el mismo tratamiento que los desajustes 
anuales.

b) El desvío correspondiente a la retribución del gas natural destinado al mercado a 
tarifa procedente del contrato de Argelia y suministrado a través del gasoducto del Magreb, 
como consecuencia del Laudo dictado por la Corte Internacional de Arbitraje de París el 
día 9 de agosto de 2010.

La cantidad total a recaudar por este recargo se cuantifica en 163.790.000 euros, que 
se recuperarán en un período de 5 años. Anualmente, a partir del año 2015 y hasta el 31 
de diciembre de 2019 incluido, se recuperarán 32.758.000 euros, reconociéndose un tipo 
de interés en condiciones equivalentes a las del mercado que será aprobado por orden del 
Ministro de Industria, Energía y Turismo. Dicha cantidad se repercutirá de forma propor-
cional al volumen de gas consumido entre todos los niveles de consumo del grupo 3 en el 
peaje de conducción y se liquidará a la empresa propietaria del contrato de gas natural de 
Argelia y suministrado a través del gasoducto del Magreb al que hace referencia el artículo 
15 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio de Medidas Urgentes de Intensificación de 
la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.
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CAPÍTULO III

Otras medidas en el ámbito del sector de hidrocarburos y minas

Artículo 67. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, queda modificada 
como sigue:

Uno. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 9 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
del sector de hidrocarburos con una redacción del siguiente tenor:

«6. Todas las coordenadas geográficas que figuren en las correspondientes de-
limitaciones de permisos de investigación y de concesiones de explotación de hidro-
carburos se definirán a partir del sistema geodésico de referencia oficial en España.»

Dos. El apartado 3 del artículo 63 pasa a tener la siguiente redacción:

«3. Las empresas propietarias de instalaciones pertenecientes a la red troncal de 
gasoductos deberán operar y gestionar sus propias redes, o ceder la gestión de las 
mismas a un gestor de red independiente en los casos previstos en la presente Ley.

Los gestores de red de transporte deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Ninguna persona física o jurídica tendrá derecho:

1. A ejercer control, de manera directa o indirecta, sobre una empresa que lleve a 
cabo actividades de producción o suministro y a ejercer control, de manera directa o 
indirecta o a ejercer derechos en un gestor de la red de transporte o en la red troncal 
de gasoductos.

2. A ejercer control de manera directa o indirecta sobre un gestor de la red de 
transporte o una red de transporte troncal y a ejercer control, de manera directa o 
indirecta o a ejercer derechos en una empresa que lleve a cabo cualquiera de las 
funciones de producción o suministro.

b) Ninguna persona física o jurídica, tendrá derecho a nombrar a los miembros 
del órgano de administración de un gestor de red de transporte o una red troncal de 
transporte, y, directa o indirectamente, a ejercer control o ejercer derechos en una 
empresa que lleve a cabo cualquiera de la funciones de producción o suministro.

c) Ninguna persona física o jurídica tendrá derecho a ser miembro del órgano 
de administración, simultáneamente en una empresa que lleve a cabo cualquiera de 
las funciones de producción o suministro y de un gestor de la red de transporte o de 
la red troncal de transporte.

Los derechos indicados en los párrafos a) y b) anteriores incluirán en particular:

1.º La facultad de ejercer derechos de voto.
2.º La facultad de designar a miembros del órgano de administración o de los 

órganos que representen legalmente a la empresa.
3.º La posesión de una parte mayoritaria conforme se establece en el artículo 

42.1 del Código de Comercio.

A los efectos de lo dispuesto en el apartado 3.a) se incluirá también dentro del 
concepto de ‘‘empresa que lleve a cabo cualquiera de las funciones de producción o 
comercialización’’ a aquellas que realicen las actividades de generación o suministro 
en el sector de la electricidad y en el término ‘‘gestor de red de transporte’’ al opera-
dor del sistema eléctrico o gestor de red de transporte en el sector de la electricidad.

No obstante lo anterior, aquellas empresas transportistas, que fuesen propie-
tarias de instalaciones de la red troncal con anterioridad al día 3 de septiembre de 
2009 y que por formar parte de un grupo empresarial al que pertenezcan sociedades 
que desarrollen actividades de producción o comercialización no den cumplimiento 
a lo dispuesto en el párrafo anterior, podrán optar por mantener la propiedad de las 
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instalaciones de la red troncal siempre y cuando cedan su gestión a un gestor de red 
independiente en las condiciones establecidas en el artículo 63 quáter.»

Tres. El párrafo d) del apartado 4 del artículo 63 queda redactado en los siguientes 
términos:

«d) Las sociedades que realicen actividades reguladas establecerán un código 
de conducta en el que se expongan las medidas adoptadas para garantizar el cum-
plimiento de lo estipulado en los párrafos a), b) y c) anteriores, que será remitido al 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia.

Dicho código de conducta establecerá obligaciones específicas de los emplea-
dos, y su cumplimiento será objeto de la adecuada supervisión y evaluación por la 
persona u órgano competente designado por la sociedad a tal efecto. El encargado 
de evaluar el cumplimiento será totalmente independiente y tendrá acceso a toda la 
información de la sociedad y de cualquiera de sus empresas filiales que requiera para 
el desarrollo de sus funciones.

Antes del 31 de marzo de cada año, el encargado de evaluar el cumplimiento 
presentará un informe al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competencias, que será publicado en la página 
web de la empresa y en la de la citada Comisión, indicando las medidas adoptadas 
para el cumplimiento de lo estipulado en los párrafos a) b), y c) anteriores.»

Cuatro. El apartado 1 del artículo 63 bis queda redactado en los siguientes términos:

«1. Las sociedades mercantiles que actúen como gestores de red de transporte 
o gestores de red independientes serán autorizadas y designadas como tales por el 
Ministro de Industria, Energía y Turismo a solicitud de las interesadas.

Los gestores de red de transporte, incluyendo los gestores de red independien-
tes, deberán obtener previamente una certificación de cumplimiento de los requisitos 
de separación de actividades otorgada por la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia en relación con el cumplimiento de los requisitos de separación 
de actividades establecidos en el artículo 63.3 y de acuerdo con el procedimiento 
recogido en los apartados siguientes.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia controlará que la socie-
dad designada como gestor de la red de transporte se mantiene en el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo 63.3.

Las designaciones de los gestores de red de transporte se notificarán a la 
Comisión Europea a efectos de su publicación en el ‘‘Diario Oficial de la Unión 
Europea’’.»

Artículo 68. Modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

El artículo setenta y seis. Dos de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas queda 
redactado como sigue:

«2. Los perímetros de los permisos de investigación y concesiones de explota-
ción deberán solicitarse y definirse por medio de coordenadas geográficas, tomán-
dose como punto de partida la intersección de meridiano con el paralelo que corres-
ponda a uno cualquiera de los vértices del perímetro, de tal modo que la superficie 
quede constituida por una o varias cuadrículas mineras.

Las longitudes estarán referidas al meridiano de Greenwich. El sistema ETRS89 
(European Terrestrial Reference System 1989) será el sistema de referencia geodé-
sico en España para la referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito de la 
Península Ibérica y las Islas Baleares. En el caso de las Islas Canarias, el sistema 
será el REGCAN95. Ambos sistemas tendrán asociado el elipsoide GRS80 y estarán 
materializados por el marco que define la Red Geodésica Nacional por Técnicas 
Espaciales, REGENTE, y sus densificaciones. Los sistemas de representación de 
coordenadas que deben utilizarse para compilar y publicar la cartografía e informa-
ción geográfica oficial son: para cartografía terrestre, básica y derivada, a escalas 
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igual o menor de 1:500.000, el sistema de referencia de coordenadas ETRS-Cónica 
Conforme de Lambert y para escalas mayores de 1:500.000, el sistema de referencia 
de coordenadas ETRS-Transversa de Mercator.

Lo dispuesto en el párrafo anterior podrá ser modificado por real decreto.»

CAPÍTULO IV

Medidas en materia de eficiencia energética

Sección 1.ª Sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética.

Artículo 69. Creación de un sistema nacional de obligaciones.

1. Se crea el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética, en virtud del 
cual se asignará a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores 
de productos petrolíferos al por mayor, y a los operadores de gases licuados de petróleo 
al por mayor, en adelante, sujetos obligados del sistema de obligaciones, una cuota anual 
de ahorro energético de ámbito nacional, denominada obligaciones de ahorro.

Las obligaciones de ahorro resultantes equivaldrán, de forma agregada para el perío-
do de duración del sistema, al objetivo asignado a España por el artículo 7 de la Directiva 
2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa 
a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/
UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, una vez deducidos 
los ahorros provenientes de las medidas alternativas contempladas en el artículo 7.9 de 
la citada Directiva.

2. El período de duración del sistema nacional de obligaciones de eficiencia Energética 
comprenderá desde la entrada en vigor de este real decreto-ley hasta el 31 de diciembre 
de 2020.

3. A efectos de verificar la trayectoria hacia el cumplimiento del objetivo asignado a 
España se podrá llevar a cabo una revisión del sistema para el período comprendido entre 
el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020.

Artículo 70. Reparto del objetivo ahorro anual.

1. El objetivo de ahorro anual, los porcentajes de reparto entre los correspondientes 
sujetos obligados, así como las cuotas u obligaciones de ahorro resultantes y su equi-
valencia financiera, serán fijados anualmente mediante orden del Ministro de Industria, 
Energía y Turismo.

El objetivo de ahorro energético anual que se determine se repartirá entre los sujetos 
obligados proporcionalmente, en el caso de las comercializadoras de gas y electricidad, al 
volumen de sus ventas de energía final a nivel nacional a consumidores finales, y en el caso 
de los operadores al por mayor de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo, 
al volumen de sus ventas de energía final a nivel nacional para su posterior distribución 
al por menor, expresadas en GWh, durante el segundo año anterior al período anual de 
la obligación.

2. A estos efectos, los sujetos obligados deberán remitir anualmente, antes del 30 de 
septiembre, a la Dirección General de Política Energética y Minas los datos de ventas de 
energía correspondientes al año anterior, expresados en GWh.

Artículo 71. Cumplimiento de las obligaciones y Certificados de Ahorro Energético.

1. Para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones anuales de ahorro ener-
gético, los sujetos obligados deberán realizar una contribución financiera anual a ingresar 
por terceras partes no más tarde del 28 de febrero, 30 de abril y 30 de junio de cada año, 
por el importe resultante de multiplicar su obligación de ahorro anual por la equivalencia 
financiera que se establezca, al Fondo Nacional de Eficiencia Energética al que se refiere 
el artículo siguiente.

Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se determinará la equivalencia 
financiera con base en el coste medio estimado para movilizar las inversiones en todos los 
sectores de actuaciones necesarias para alcanzar el objetivo anual de ahorro.
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2. Alternativamente, y en los términos que reglamentariamente por el Gobierno se 
regulen, se podrá establecer un mecanismo de acreditación de la consecución de una 
cantidad de ahorro energético equivalente al cumplimiento de las obligaciones del sistema. 
Este mecanismo se basará en la presentación de certificados de ahorro energético (CAE) 
negociables, que resulten de la realización de las actuaciones de eficiencia energética que 
se definan en un catálogo y que cumplan con los requisitos y condiciones que en dicho 
catálogo se establezcan, cuya gestión corresponderá al Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía.

Para obtener y transmitir certificados de ahorro energético se deberá estar acreditado 
ante el sistema de obligaciones de eficiencia energética en las condiciones que se deter-
minen reglamentariamente. Los sujetos que se acrediten deberán suscribir un seguro de 
responsabilidad civil u otra garantía financiera que cubra los riesgos que puedan derivarse 
de sus actuaciones en la cuantía mínima que se establezca mediante real decreto.

Este mecanismo comprenderá asimismo, un sistema de control que incluirá la veri-
ficación material de una parte estadísticamente significativa de las medidas de mejora de 
la eficiencia energética certificadas.

3. La inspección y tramitación de los procedimientos sancionadores derivados del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente real decreto-ley y en sus 
disposiciones de desarrollo en relación al sistema nacional de obligaciones de eficiencia 
energética le corresponderá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Artículo 72. Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

1. Se crea el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, sin personalidad jurídica, cuya 
finalidad será financiar las iniciativas nacionales de eficiencia energética, en cumplimiento 
del artículo 20 de la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 
de octubre de 2012.

2. El Fondo Nacional de Eficiencia Energética se dedicará a la financiación de me-
canismos de apoyo económico, financiero, asistencia técnica, formación, información, u 
otras medidas con el fin de aumentar la eficiencia energética en diferentes sectores de 
forma que contribuyan a alcanzar el objetivo de ahorro energético nacional que establece 
el Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia energética previsto en el artículo 7 de 
la citada Directiva.

3. Podrán atenderse con cargo a las dotaciones del Fondo los gastos de administra-
ción que ocasione su gestión. A estos efectos, se considerarán gastos de administración, 
entre otros, aquellos que ocasione la gestión del Fondo, la elaboración de estudios e in-
formes, las asistencias técnicas para la definición de las medidas de actuación así como 
para la medición, control, verificación y certificación de los ahorros energéticos obtenidos 
por la aplicación de las medidas apoyadas por el Fondo, por parte de la entidad a la que 
se encargue la misma.

Artículo 73. Organización, gestión y control del Fondo.

1. El Fondo Nacional de Eficiencia Energética estará adscrito al Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Energía.

2. La gestión del Fondo se asigna al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía.

3. La supervisión y control del Fondo corresponderá a un Comité de Seguimiento 
y Control adscrito al Ministerio de Industria, Energia y Turismo, a través de la Secretaría  
de Estado de Energía que bajo la presidencia de su titular estará compuesto por los titu-
lares de:

a) La Dirección General de Política Energética y Minas.
b) La Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.
c) La Oficina Económica de Presidencia del Gobierno.
d) Un representante con rango de Director General de los siguientes departamentos 

ministeriales:

1.º Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
2.º Ministerio de Fomento.
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3.º Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
4.º Ministerio de Economía y Competitividad.

El secretario del Comité será designado por el Presidente, entre funcionarios de la 
Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo con rango 
de Subdirector General.

El Gobierno, mediante real decreto, podrá modificar la composición del Comité.
4. Las funciones de dicho Comité serán las siguientes:

a) Velar por el cumplimiento de la correcta aplicación de los recursos del Fondo de 
conformidad con las directrices establecidas sobre medidas para la promoción de ahorro 
y eficiencia energética en los distintos sectores de actividad.

b) Realizar el seguimiento de las inversiones financieras comprobando el cumplimiento 
de los principios de seguridad, rentabilidad y liquidez.

c) Formular informes al menos semestralmente sobre la ejecución de las actividades 
con cargo al Fondo.

d) Elaborar el informe anual a efectos del control financiero. El Comité podrá acordar 
solicitar este informe a la Intervención General de la Administración General del Estado. 
En el caso, en que el Fondo esté dotado mayoritariamente por aportaciones procedentes 
de Presupuestos Generales del Estado se solicitará en todo caso, informe de auditoría a 
la Intervención General de la Administración General del Estado.

Artículo 74. Dotación económica del Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

1. El Fondo estará dotado con:

a) Los recursos provenientes de fondos estructurales comunitarios FEDER.
b) Las aportaciones de los sujetos obligados por el sistema nacional de obligaciones 

de eficiencia energética en concepto de cumplimiento o liquidación de sus obligaciones 
de ahorro.

c) Otras aportaciones que se consignen en los Presupuestos Generales del Estado.
d) Cualquier otro recurso destinado a financiar actuaciones que tengan como objetivo 

implementar medidas de ahorro y eficiencia energética.

2. Las aportaciones para la dotación del Fondo se ingresarán en la cuenta específica 
que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía abrirá en régimen de depósito 
y que será identificada mediante su publicación en su página web.

Artículo 75. Obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia en 2014.

1. Para el año 2014 se establece un objetivo de ahorro agregado de 131 kteps o 
1.523,26 GWh.

La equivalencia financiera se establece para el año 2014 en 0,789728 millones de 
euros por ktep ahorrado o 67.916,58 euros por GWh ahorrado.

2. Los sujetos obligados deberán hacer efectiva su contribución al Fondo Nacional 
de Eficiencia Energética antes del 15 de octubre de 2014 por la cuantía resultante de 
aplicar dicho coeficiente a sus cuotas de ahorro que resultan de la cuota anual respectiva 
de las cifras de ventas de energía a clientes finales, en volumen, comunicadas para el año 
2012, por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con fecha de 25 de 
noviembre de 2013.

3. Excepcionalmente y únicamente para 2014 no estarán obligadas a contribuir al 
Fondo Nacional de Eficiencia Energética aquellas empresas con un volumen de ventas 
finales en 2012 igual o inferior a 5 kteps.

4. Los sujetos obligados, cuotas respectivas, obligaciones de ahorro y su equivalencia 
financiera para el período de aplicación correspondiente al año 2014, resultantes de aplicar 
los criterios anteriormente señalados, se establecen con carácter definitivo en el anexo XII.

5. Los sujetos obligados para el año 2014 incluidos en el anexo XII, y aquellos que 
resulten obligados de acuerdo con el artículo 69 de este real decreto-ley deberán remitir 
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antes del 30 de septiembre de 2014 a la Dirección General de Política Energética y Minas 
los datos de ventas de energía correspondientes al año 2012, expresados en GWh.

Las variaciones que se deriven de los datos suministrados relativos a los sujetos 
obligados, porcentajes, ventas y demás variables, y los fijados conforme al apartado 2 de 
este artículo, podrán tenerse en cuenta, en sentido positivo o negativo, para determinar la 
cuantía correspondiente para cada sujeto obligado en el año 2015.

Sección 2.ª Otras medidas en materia de eficiencia

Artículo 76. Seguro de responsabilidad civil por parte de los proveedores de servicios 
energéticos.

Los proveedores de servicios energéticos deberán tener suscrito un seguro de res-
ponsabilidad civil u otra garantía financiera que cubra los riesgos que puedan derivarse de 
sus actuaciones, teniendo en cuenta que pueden gestionar actuaciones de cierto riesgo 
como, entre otras, la ejecución y gestión de proyectos de ahorro y eficiencia energética 
en el sector industrial y el sector de la edificación.

La cuantía mínima de la garantía se establecerá mediante real decreto.

Sección 3.ª Régimen de infracciones y sanciones en materia de eficiencia energética

Artículo 77. Responsables.

Las personas físicas o jurídicas que realicen por acción u omisión hechos constitutivos 
de infracción, aún a título de simple inobservancia, incurrirán en responsabilidad adminis-
trativa conforme a lo que se establece en este capítulo, sin perjuicio de la responsabilidad 
exigible en vía penal, civil o de otro orden a que pudieran dar lugar.

No eximirá de responsabilidad que las personas que hayan cometido las infracciones 
estén integradas en asociaciones temporales de empresa, agrupaciones de interés eco-
nómico o comunidades de bienes sin personalidad.

Artículo 78. Infracciones.

1. Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones en materia de 
eficiencia energética que se tipifican como tales en este capítulo.

2. En ningún caso podrá imponerse una doble sanción administrativa por los hechos 
que hayan sido sancionados, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho 
y fundamento.

Artículo 79. Infracciones en el ámbito del sistema nacional de obligaciones de eficiencia 
energética.

1. Constituyen infracciones muy graves en el ámbito del sistema de obligaciones de 
eficiencia energética las siguientes:

a) Dejar de ingresar dentro de los plazos legal o reglamentariamente establecidos las 
cuantías que corresponda al Fondo Nacional de Eficiencia Energética cuando la contribu-
ción anual sea superior a 5 millones de euros.

b) Dejar de aportar los certificados de ahorro energético que corresponda para justi-
ficar el cumplimiento de la obligación de ahorro al gestor del sistema nacional de obliga-
ciones de eficiencia energética cuando la obligación anual supere los 70 GWh.

c) La obtención de un certificado de ahorro energético mediante la aportación de 
documentación falsa.

d) El falseamiento u ocultación de datos sobre las ventas de energía o de cualquier 
otra información que se solicite por la Administración.

e) La obtención de la condición de sujeto acreditado en el sistema nacional de obli-
gaciones de eficiencia energética mediante la aportación de documentación falsa.

f) El incumplimiento por los sujetos acreditados de la obligación de mantener la vi-
gencia del contrato de seguro de responsabilidad civil o garantía financiera que cubra los 
riesgos que puedan derivarse de sus actuaciones.
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2. Constituyen infracciones graves en el ámbito del sistema de obligaciones de efi-
ciencia energética las siguientes:

a) Dejar de ingresar dentro de los plazos legal o reglamentariamente establecidos las 
cuantías que corresponda al Fondo Nacional de Eficiencia Energética cuando la contribu-
ción anual sea superior a 500.000 euros e inferior a 5 millones de euros.

b) Dejar de aportar los certificados de ahorro energético que corresponda para 
justificar el cumplimiento de la obligación de ahorro al gestor del sistema nacional de 
obligaciones de eficiencia energética cuando la obligación anual supere los 7 GWh y no 
supere 70 GWh.

c) La obtención de un certificado de ahorro energético mediante la aportación de do-
cumentación inexacta cuando haya supuesto un beneficio económico al sujeto acreditado.

d) La comunicación de datos inexactos sobre las ventas de energía o de cualquier 
otra información que se solicite por la Administración, cuando suponga un beneficio para 
el infractor.

e) El retraso en la comunicación de los datos sobre las ventas de energía o de cual-
quier otra información que se solicite por la Administración, que impida la determinación 
de las obligaciones de ahorro.

3. Constituyen infracciones leves en el ámbito del sistema de obligaciones de eficien-
cia energética las siguientes:

a) Dejar de ingresar dentro de los plazos legal o reglamentariamente establecidos las 
cuantías que corresponda al Fondo Nacional de Eficiencia Energética cuando la contribu-
ción anual sea igual o inferior a 500.000 euros.

b) Dejar de aportar los certificados de ahorro energético que corresponda para justi-
ficar el cumplimiento de la obligación de ahorro al gestor del sistema nacional de obliga-
ciones de eficiencia energética cuando la obligación anual sea igual o inferior a 7 GWh.

c) La obtención de un certificado de ahorro energético mediante la aportación de 
documentación inexacta cuando no haya supuesto un beneficio económico al sujeto 
acreditado.

d) La comunicación de datos inexactos sobre las ventas de energía o de cualquier 
otra información que se solicite por la Administración, cuando no suponga un beneficio 
para el infractor.

e) El retraso en la comunicación de los datos sobre las ventas de energía o de cual-
quier otra información que se solicite por la Administración, que no impida la determinación 
de las obligaciones de ahorro.

f) Cualquier otro incumplimiento de los deberes y obligaciones derivados del sistema 
nacional de obligaciones de eficiencia energética que no constituya infracción muy grave 
o grave.

Artículo 80. Infracciones en materia de auditorías energéticas, acreditación de proveedores 
de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia del suministro de 
energía y contabilización de consumos energéticos.

1. Constituyen infracciones muy graves en materia de auditorías energéticas, acredi-
tación de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia del 
suministro de energía y contabilización de consumos energéticos las siguientes:

a) La no realización de la auditoría energética en el plazo legal o reglamentariamente 
establecido.

b) La acreditación como proveedor de servicios energéticos o auditor energético 
mediante la aportación de documentación falsa.

c) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios energéticos de la obli-
gación de mantener la vigencia del contrato de seguro de responsabilidad civil o garantía 
financiera que cubra los riesgos que puedan derivarse de sus actuaciones.
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2. Constituyen infracciones graves en materia de auditorías energéticas, acreditación 
de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia del sumi-
nistro de energía y contabilización de consumos energéticos las siguientes:

a) La realización de la auditoría energética sin que su contenido alcance la exigencia 
y criterios mínimos establecidos legal o reglamentariamente.

b) El incumplimiento de la obligación de realizar los análisis de costes y beneficios 
en los casos establecidos en la promoción de la eficiencia energética en la producción y 
uso del calor y del frío.

c) No cumplir con la obligación de instalar contadores de consumo (de calor, frío y/o 
agua caliente sanitaria) individuales o soluciones alternativas siempre que sea económica 
y/o técnicamente viable.

d) El ejercicio de la actividad de proveedor de servicios sin cumplir con los requisitos 
exigidos legal o reglamentariamente.

e) El ejercicio de la actividad de auditor energético sin cumplir con los requisitos 
exigidos legal o reglamentariamente.

3. Constituyen infracciones leves en materia de auditorías energéticas, acreditación de 
proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia del suministro 
de energía y contabilización de consumos energéticos las siguientes:

a) No comunicar la realización de la auditoría al órgano competente correspondiente 
para su posterior inclusión en el Registro Administrativo de Auditorías Energéticas.

b) Cualquier otro incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en 
materia de auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores 
energéticos, promoción de la eficiencia del suministro de energía y contabilización de 
consumos energéticos que no constituya infracción muy grave o grave.

Artículo 81. Sanciones por las infracciones tipificadas en el ámbito del sistema nacional de 
obligaciones de eficiencia energética.

1. Las infracciones establecidas en el ámbito del sistema nacional de obligaciones 
de eficiencia energética serán sancionadas del modo siguiente:

a) Por la comisión de las infracciones muy graves se impondrá al infractor multa por 
importe no inferior a 6.000.001 euros ni superior a 60.000.000 de euros.

b) Por la comisión de infracciones graves se impondrá al infractor multa por importe 
no inferior a 600.001 euros ni superior a 6.000.000 euros.

c) Por la comisión de infracciones leves se impondrá al infractor una multa por importe 
de hasta 600.000 euros.

2. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas, además de con la multa co-
rrespondiente, con la pérdida o la imposibilidad de la adquisición de la condición de sujeto 
acreditado del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética por un período no 
inferior a dos años ni superior a cinco años en función de las circunstancias concurrentes.

Las infracciones graves además de la multa correspondiente podrán ser sancionadas 
con la pérdida o la imposibilidad de la adquisición de la condición de sujeto acreditado del 
sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética por un período no inferior a un 
año ni superior a dos en función de las circunstancias concurrentes.

3. En cualquier caso la cuantía de la sanción no podrá superar el 10 por ciento del 
importe anual de la cifra de negocios del sujeto infractor, o el 10 por ciento del importe 
neto anual de la cifra de negocios consolidada de la sociedad matriz del grupo al que 
pertenezca dicha empresa, según los casos.

4. Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada dis-
minución de la culpabilidad del infractor o de la antijuridicidad del hecho, o si atendida la 
situación económica del infractor debidamente acreditada, la sanción resultase manifiesta-
mente desproporcionada, el órgano sancionador podrá determinar la cuantía de la sanción 
aplicando la escala correspondiente a la clase o clases de infracciones que precedan en 
gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate.
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5. En todo caso, la cuantía específica de la sanción a imponer por la comisión de cada 
infracción se graduará, dentro de los límites indicados, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:

a) La importancia del daño o deterioro causado.
b) El grado de participación en la acción u omisión tipificada como infracción y el 

beneficio obtenido de la misma.
c) La intencionalidad en la comisión de la infracción y la reiteración en la misma.
d) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de 

la misma entidad cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
e) Cualquier otra circunstancia que pueda incidir en el mayor o menor grado de re-

probabilidad de la infracción.
f) La duración del retraso en el cumplimiento de las obligaciones.

Artículo 82. Sanciones por las infracciones tipificadas en materia de auditorías energéticas, 
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la 
eficiencia del suministro de energía y contabilización de consumos energéticos.

1. En la imposición de las sanciones tipificadas, en materia de auditorías energéti-
cas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la 
eficiencia del suministro de energía y contabilización de consumos energéticos, se deberá 
guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y 
la sanción aplicada según el siguiente baremo:

a) Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 10.001 a 60.000 euros.
b) Las infracciones graves se sancionarán con multa de 1.001 a 10.000 euros.
c) Las infracciones leves se sancionarán con multa de 300 a 1.000 euros.

2. No obstante, cuando de la infracción sancionable se haya derivado perjuicio para 
terceros, para las Administraciones Públicas o para el medioambiente, o lucro para el 
infractor, los importes anteriores se elevarán de la forma siguiente:

a) Las infracciones muy graves se sancionarán como mínimo con 30.000 euros o, si 
el perjuicio causado o el lucro obtenido fuera mayor, con el importe estimado de los daños 
ocasionados o el lucro obtenido y, como máximo, con la cifra resultante de multiplicar por 
2 el importe estimado de los daños ocasionados o el lucro obtenido con el límite máximo 
de 100.000 euros.

b) Las infracciones graves se sancionarán como mínimo con 3.000 euros o, si el 
perjuicio causado o el lucro obtenido fuera mayor, con el importe estimado de los daños 
ocasionados o el lucro obtenido y, como máximo, con la cifra resultante de multiplicar por 
1,5 el importe estimado de los daños ocasionados o el lucro obtenido con el límite máximo 
de 30.000 euros.

c) Las infracciones leves se sancionarán como mínimo con 600 euros o, si el perjuicio 
causado o el lucro obtenido fuera mayor, con el importe estimado de los daños ocasionados 
o el lucro obtenido con el límite máximo de 3.000 euros.

3. En todo caso, la cuantía específica de la sanción a imponer por la comisión de cada 
infracción se graduará, dentro de los límites indicados, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:

a) La importancia del daño o deterioro causado.
b) El grado de participación en la acción u omisión tipificada como infracción y el 

beneficio obtenido de la misma.
c) La intencionalidad en la comisión de la infracción y la reiteración en la misma.
d) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de 

la misma entidad cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
e) Cualquier otra circunstancia que pueda incidir en el mayor o menor grado de re-

probabilidad de la infracción.
f) La duración del retraso en el cumplimiento de las obligaciones.
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4. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas, además de con la multa 
correspondiente, con la inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un período no 
inferior a dos años ni superior a cinco años en función de las circunstancias concurrentes.

Las infracciones graves además de la multa correspondiente podrán ser sancionadas 
con la inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un período no inferior a un año ni 
superior a dos en función de las circunstancias concurrentes.

Artículo 83. Prescripción de infracciones y sanciones.

1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en este capítulo será de tres 
años para las muy graves, dos para las graves y seis meses para las leves.

2. El plazo de prescripción de las sanciones previstas en este capítulo será de tres 
años para las muy graves, de dos años para las graves y de un año para las leves.

3. Para el cómputo de los plazos de prescripción de infracciones y sanciones se estará 
a lo dispuesto en el artículo 132.2 y 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En los supuestos de infracciones continuadas el plazo de prescripción comenzará 
a contar desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que 
la infracción se consuma. En el caso de que los hechos o actividades constitutivos de in-
fracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará 
desde que éstos se manifiesten.

Artículo 84. Competencia para instruir y resolver.

1. La instrucción de los procedimientos sancionadores derivados de las infracciones 
administrativas tipificadas en el ámbito del sistema nacional de obligaciones de eficiencia 
energética así como el archivo, tras su resolución, de las actuaciones realizadas corres-
ponderá al órgano de la Dirección General correspondiente de la Secretaría de Estado de 
Energía.

2. La competencia para la imposición de las sanciones correspondientes a las in-
fracciones en el ámbito del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética 
corresponderá:

a) Al Consejo de Ministros para la imposición de sanciones por la comisión de infrac-
ciones muy graves.

b) Al Ministro de Industria, Energía y Turismo para la imposición de sanciones por la 
comisión de infracciones graves.

c) Al Secretario de Estado de Energía para la imposición de sanciones leves.

Artículo 85. Naturaleza de las sanciones y responsabilidades.

1. El importe de las sanciones, así como el contenido económico de los demás ac-
tos de ejecución forzosa que se establezcan en aplicación de los preceptos de este real 
decreto-ley y de sus disposiciones de desarrollo, tendrán naturaleza de crédito de Derecho 
público y podrá ser exigido por el procedimiento administrativo de apremio regulado en el 
Reglamento General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

2. La responsabilidad administrativa por las infracciones tipificadas en este real 
decreto-ley no excluye las de otro orden a que hubiere lugar.

3. Las sanciones que se impongan a distintos sujetos como consecuencia de una 
misma infracción tendrán entre sí carácter independiente.

4. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o adminis-
trativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.

5. Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, iniciado el procedi-
miento sancionador, se dará traslado del tanto de culpa al Ministerio Fiscal, suspendiéndose 
la tramitación del mismo hasta tanto se dicte resolución judicial firme que ponga término 
a la causa o sean devueltas las actuaciones por el Ministerio Fiscal.

6. De no haberse apreciado la existencia de delito o falta, el órgano administrativo 
competente continuará el expediente sancionador. Los hechos declarados probados en 
la resolución judicial firme vincularán a dicho órgano.
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7. La responsabilidad administrativa derivada de las infracciones reguladas en este 
real decreto ley se extingue por el pago o cumplimiento de la sanción y por prescripción.

Artículo 86. Procedimiento sancionador.

1. El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en este real decreto-
ley, en el que las fases de instrucción y resolución estarán debidamente separadas, se 
ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en su normativa regla-
mentaria de desarrollo, con las particularidades que se establecen en los demás artículos 
de este capítulo.

2. El plazo máximo para la resolución y notificación en estos procedimientos sancio-
nadores en los que las fases de instrucciones y tramitación estarán debidamente separadas 
será de un año, a contar desde la fecha en que se produzca su iniciación. Transcurrido este 
plazo se declarará la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las actua-
ciones, con los efectos previstos en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

TÍTULO IV

Medidas de fomento de la empleabilidad y la ocupación

CAPÍTULO I

Sistema nacional de garantía juvenil

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 87. Objeto.

El presente capítulo tiene por objeto regular el régimen general del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil en España y el procedimiento de atención a los beneficiarios del mismo.

Asimismo, se establecen nuevas medidas de apoyo a la contratación para el colectivo 
de jóvenes no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación.

Artículo 88. Ámbito de aplicación.

Los sujetos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil son los 
siguientes:

a) La Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades 
autónomas, así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las 
mismas, cada una en el ámbito de sus competencias.

b) Las entidades que integran la Administración Local, así como las entidades de 
derecho público vinculadas o dependientes de las mismas, cada una en el ámbito de sus 
competencias.

c) Los sujetos y entidades que actúen en el ámbito privado.
d) Los jóvenes mayores de 16 años y menores de 25, o menores de 30 años en el 

caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, que 
cumplan con los requisitos recogidos en este real decreto-ley para beneficiarse de una 
acción derivada del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Artículo 89. Principios generales.

1. Se promoverá la colaboración, el diálogo y el consenso de todas las partes inte-
resadas para favorecer un trabajo conjunto que se pueda materializar en una integración 
coherente de las políticas dirigidas a mejorar la empleabilidad y favorecer la inserción en 
el mundo laboral de los jóvenes a que se refiere el artículo 88.d).

Esta colaboración conlleva la participación y compromiso activo de los interesados en 
el desarrollo de las medidas y acciones que se lleven a cabo bajo el amparo del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil.

2. Asimismo, se garantizará la puesta en marcha del Sistema en todo el territorio 
nacional y el acceso en igualdad de condiciones para todos los jóvenes objeto de aten-
ción, con independencia de sus circunstancias personales y/o sociales, y atendiendo a 
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sus necesidades específicas, con especial dedicación a quienes se encuentren en una 
situación de desventaja y/o riesgo de exclusión.

Artículo 90. Objetivos.

1. Los objetivos del Sistema Nacional de Garantía Juvenil son los siguientes:

a) Que todos los jóvenes a que se refiere el artículo 88.d), no ocupados ni integrados 
en los sistemas de educación o formación, puedan, recibir una oferta de empleo, educación 
continua, formación de aprendiz o período de prácticas tras acabar la educación formal o 
quedar desempleadas, a través de la implantación de un Sistema de Garantía Juvenil que 
será desarrollado en sus respectivos marcos competenciales por las entidades a las que 
se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 88.

La atención se podrá prestar a los jóvenes que lo soliciten expresamente por los 
medios puestos al efecto, con independencia de su inscripción o no como demandantes 
de empleo, y se vinculará a la realización de un perfil con las características de la persona 
a atender.

b) Desarrollar medidas de apoyo o programas, con especial incidencia en las siguien-
tes líneas:

1.ª Mejora de la intermediación.
2.ª Mejora de la empleabilidad.
3.ª Fomento de la contratación.
4.ª Fomento del emprendimiento.

c) Someter a seguimiento y evaluación todas las acciones y programas de Garantía 
Juvenil, de modo que se adapten y actualicen las puestas en marcha, garantizando así el 
uso eficaz y eficiente de los recursos y unos rendimientos positivos de la inversión.

2. Para participar en las medidas y acciones mencionadas en el apartado anterior, 
debe respetarse en todo caso la edad mínima legalmente exigida para llevar a cabo la 
actividad de que se trate.

Artículo 91. Necesidad de inscripción.

Para beneficiarse de la atención del Sistema Nacional de Garantía Juvenil será ne-
cesario estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que se crea 
por el presente real decreto-ley.

Sección 2.ª Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Subsección 1.ª Creación del Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Artículo 92. Creación y naturaleza.

1. Se crea el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que constituye el sis-
tema oficial de información y seguimiento sobre la implementación de la Garantía Juvenil 
en España y, como tal, la lista única de demanda y el soporte para la inscripción de las 
personas interesadas en las acciones ejecutadas en el contexto de la Garantía Juvenil.

El fichero tendrá naturaleza administrativa y estará integrado en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil.

2. El fichero se constituye, también, como la herramienta de seguimiento de las ac-
ciones y programas del Sistema y de evaluación de los resultados alcanzados.

3. La Dirección General del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que tenga atri-
buidas las competencias para la administración del Fondo Social Europeo será el órgano 
encargado de la organización y gestión relativas al fichero y el responsable de adoptar las 
medidas que garanticen la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos conteni-
dos en él. Corresponden a ese Órgano Directivo las decisiones, resoluciones o acuerdos 
relativos a las materias competencia del fichero.

4. Contra las resoluciones del órgano responsable del fichero podrá interponerse re-
curso de alzada ante la Secretaría de Estado de Empleo, en la forma y los plazos previstos 
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en el artículo 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

5. Adicionalmente, las comunidades autónomas podrán crear, en el ámbito de sus 
competencias, ficheros específicos para facilitar la inscripción y el tratamiento de la infor-
mación, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la presente sección. 
Dichos ficheros contendrán, en todo caso, el conjunto de datos indicados en el artículo 95, 
sin perjuicio de las especificaciones adicionales que pueda requerir el titular del fichero.

Con independencia del fichero empleado, los datos registrados serán custodiados 
en un único sistema informático, en el que se depositará la información generada y que 
permitirá la integración con otros sistemas, para garantizar el cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 91.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social establecerá el mecanismo para dar cum-
plimiento a lo establecido en el párrafo anterior.

Artículo 93. Funciones del fichero.

El fichero tiene las siguientes funciones:

a) Servir de soporte, en su ámbito de aplicación, para la conservación y acceso, por 
parte de las entidades a las que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 88, a los 
datos de las personas usuarias inscritas voluntariamente.

b) Proporcionar a los órganos competentes la información necesaria para la planifi-
cación y gestión del Sistema.

c) Garantizar que las acciones y medidas desarrolladas al amparo de la Iniciativa de 
Empleo Juvenil, así como de los Programas Operativos del Fondo Social Europeo que 
puedan desarrollarse para la instrumentación de la Garantía Juvenil, sean aplicadas de 
forma exclusiva a los sujetos inscritos en el fichero.

d) Favorecer el desarrollo de acciones y medidas mediante la disponibilidad de infor-
mación que permita el análisis de la situación y la evolución de los recursos ejecutados.

e) Contar con un perfil básico de cada joven registrado, que podrá ser complementado 
por la comunidad autónoma correspondiente, conforme a la evaluación de los atributos 
definidos a nivel de cada acción o medida del Catálogo único de actuaciones desarrollado 
en el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil.

f) Facilitar a los sujetos contemplados en los apartados a), b) y c) del artículo 88 como 
entes que desarrollarán la atención a los usuarios beneficiarios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, la información necesaria para la elaboración de los itinerarios y la com-
probación del cumplimiento de los requisitos exigibles de conformidad al contenido de las 
convocatorias y de las acciones que puedan desarrollar.

g) Permitir el seguimiento y la evaluación de las actuaciones efectuadas en el marco 
de la Garantía Juvenil.

Artículo 94. Soporte.

1. El fichero se implementará en soporte electrónico y su diseño y estructura permi-
tirán a las entidades a las que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 88 disponer 
de la información necesaria para llevar a cabo y justificar las actuaciones que realicen en 
el ámbito del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Asimismo, permitirá su consulta por 
medios electrónicos.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, las comunicacio-
nes de las entidades descritas en los apartados a), b) y c) del artículo 88 con el fichero se 
realizarán obligatoriamente por medios electrónicos.

Artículo 95. Conjunto de datos.

1. Se inscribirán en el fichero los siguientes datos:

a) Autorización de cesión y consulta de datos personales, por parte de las personas 
y entidades establecidas en los apartados a), b) y c) del artículo 88.
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b) Datos personales: conjunto de información identificativa de los solicitantes como 
persona física e información legal de residencia.

c) Otros datos personales: incluye los aspectos sociales y económicos del colectivo 
usuario que son relevantes desde el punto de vista de la Garantía Juvenil.

d) Formación: comprende toda la formación recibida, ya sea enseñanza académica 
reglada o no, así como formación en idiomas, carnés, certificados de profesionalidad, etc.

e) Experiencia laboral: información sobre experiencia en el desempeño de trabajos, 
con descripción de puesto, empresa, duración, etc.

f) Intereses: reflejan las preferencias o inquietudes profesionales de los usuarios.
g) Declaración responsable de las personas usuarias inscritas por la que se declara la 

certeza de los datos facilitados y se suscribe un compromiso de participación activa para 
lograr la mayor efectividad del Sistema.

h) Las actuaciones o medidas ofrecidas, con indicación del grado de desarrollo al-
canzado en el proceso de atención.

2. Se habilita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección 
General que tenga atribuidas la competencias para la administración del Fondo Social 
Europeo, para delimitar o concretar el contenido de cada uno de estos datos.

Subsección 2.ª Inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Artículo 96. Objeto de la inscripción.

Para beneficiarse de una acción derivada del marco de la Garantía Juvenil será ne-
cesario inscribirse con el objetivo de que los sujetos contemplados en los apartados a), b) 
y c) del artículo 88 puedan identificar a las personas interesadas que reúnen los requisitos 
que se establecen en el presente real decreto-ley, así como sus características personales, 
educativas, formativas, de experiencia laboral, entre otras, que resultan relevantes para 
la posterior atención.

Artículo 97. Requisitos para la inscripción.

Se establecen los siguientes requisitos para inscribirse en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil:

a) Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España 
en ejercicio de la libre circulación y residencia.

También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir 
en territorio español que habilite para trabajar.

b) Estar empadronado en cualquier localidad del territorio español.
c) Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 años en el caso de personas 

con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, en el momento de solicitar 
la inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

d) No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación 
de la solicitud.

e) No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales 
en los 90 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

f) No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas mensuales 
en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

g) Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las 
actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil.

Artículo 98. Procedimiento para la inscripción.

1. El proceso de inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil se 
iniciará a instancia de la persona interesada, mediante su identificación o su representación 
a través de los mecanismos existentes, de forma telemática a través de la sede electrónica 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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La identificación electrónica se podrá realizar mediante DNI electrónico, certificado 
electrónico reconocido u otros medios que se establezcan normativamente y que se ha-
bilitarán para su empleo por parte de las personas usuarias.

2. Aquellas personas interesadas en inscribirse electrónicamente, que no dispongan 
de alguno de los sistemas de identificación establecidos en el apartado 1 de este artículo, 
podrán solicitar un sistema de identificación electrónica consistente en usuario y contra-
seña, mediante el formulario habilitado a tal efecto por la Dirección General del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social que tenga atribuidas las competencias para la administra-
ción del Fondo Social Europeo, que podrá ser empleado para la inscripción en el fichero 
y realizar los demás trámites que, en su caso, se habiliten.

3. Para los supuestos de personas en riesgo de exclusión social, debidamente 
acreditados mediante certificado de los servicios sociales pertinentes, y/o discapacidad 
reconocida igual o superior al 33 por ciento, se podrá solicitar la inscripción de forma no te-
lemática mediante presentación de formulario habilitado para tal propósito por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social en las oficinas de registro de la Administración General del 
Estado y de las comunidades autónomas y de las Entidades establecidas 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.

4. Adicionalmente, las comunidades autónomas podrán implantar, en el ámbito de 
sus competencias, mecanismos específicos para la inscripción. En todo caso se estable-
cen como requisitos para la inscripción los recogidos en el artículo 97 del presente real 
decreto-ley.

Con independencia del procedimiento de inscripción, los datos registrados serán 
custodiados en un único sistema informático, en el que se depositará la información ge-
nerada y que permitirá la integración con el resto de sistemas.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social establecerá el mecanismo para dar cum-
plimiento a lo establecido en el párrafo anterior.

5. Una vez comprobado que el solicitante reúne los requisitos básicos de la Garantía 
Juvenil recogidos en el artículo 97, se resolverá la solicitud con la inscripción en el fichero 
habilitado, lo que se comunicará al interesado. En caso contrario, se desestimará su soli-
citud, comunicándose dicha circunstancia.

Si mediante la solicitud de inscripción a través de formulario no se acreditan los re-
quisitos que señala el artículo 97, se requerirá a la persona interesada para que proceda 
a su subsanación.

La Dirección General del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que tenga atribui-
das las competencias para la administración del Fondo Social Europeo, será el órgano 
encargado de resolver a cerca de la inscripción en el fichero habilitado.

La inscripción en el fichero pone fin al procedimiento de inscripción en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. Contra las resoluciones del órgano responsable del fichero 
podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Empleo, en la forma 
y los plazos previstos en el artículo 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 99. Lista única de demanda.

1. Las personas interesadas en la atención del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
inscritas en el fichero creado al efecto, pasarán a constituir una lista única de demanda a 
disposición de los sujetos incluidos en los apartados a), b) y c) del artículo 88 que deberán 
identificarse por los mecanismos oportunos, garantizándose que sus actuaciones se rea-
lizan en el marco de Garantía Juvenil y de conformidad a lo contemplado en esta norma.

2. La lista única será tratada y ordenada por parte de los sujetos incluidos en los 
apartados a), b) y c) del artículo 88 quienes emplearán esos datos de acuerdo a sus crite-
rios de selección y/o a las normas que regulen sus propias convocatorias o acciones en 
el desarrollo de los objetivos contemplados en el artículo 90.

3. El tratamiento y ordenación de la lista única de demanda del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil tiene por objeto la identificación de las personas inscritas en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil que cumplen con los requisitos establecidos por los sujetos 
incluidos en los apartados a), b) y c) del artículo 88, siendo responsabilidad de ellos la 
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selección de beneficiarios y la integración de la información generada, para la actualización 
del sistema.

Artículo 100. Obligaciones relativas a los datos.

1. Están obligados a facilitar los datos referidos en el artículo 95:

a) Las administraciones públicas afectadas, que facilitarán información respecto a las 
actuaciones llevadas a cabo en el marco de la Garantía Juvenil.

b) Las entidades que intervienen en la implantación del Sistema, que facilitarán in-
formación respecto a las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la Garantía Juvenil.

c) El propio colectivo de usuarios del sistema.

2. Cada uno de los sujetos a los que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 
88 y el artículo 92 llevará a cabo la comprobación de la veracidad de los datos que obren 
en su poder antes de remitirlos al fichero.

También serán responsables de la comprobación de la veracidad de las modificacio-
nes de los datos que remitan al fichero.

3. La cumplimentación de estos datos será obligatoria para beneficiarse de una acción 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y tendrá carácter declarativo.

Subsección 3.ª Modificación de datos y baja del Sistema

Artículo 101. Modificación de los datos y baja en el sistema.

1. Corresponde a cada uno de los sujetos a que se refiere el artículo 88 la comuni-
cación, en el plazo máximo de 15 días desde que se produzca, de cualquier incidencia 
relativa a los requisitos de acceso al Sistema Nacional de Garantía Juvenil o de cualquier 
otro dato relativo a las personas usuarias.

2. El usuario inscrito en el sistema podrá, en cualquier momento, darse de baja, de-
sistiendo con dicho acto a participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

La baja se materializará mediante solicitud a través de la cumplimentación del formula-
rio previsto en el aplicativo electrónico vinculado al fichero del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. Para los supuestos de personas en riesgo de exclusión social, acreditados me-
diante certificado de los servicios sociales pertinentes, y/o discapacidad reconocida igual 
o superior al 33 por ciento, se podrá solicitar la baja mediante presentación del formulario 
habilitado para tal propósito por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en las oficinas 
de registro de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y 
de las Entidades establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. Adicionalmente, las comunidades autónomas que hayan establecido ficheros pro-
pios deberán implantar, en el ámbito de sus competencias, mecanismos específicos para 
que los usuarios inscritos puedan tramitar su baja en el sistema.

Con independencia de dichos procedimientos de baja, los datos serán custodiados 
en un único sistema informático, en el que se depositará la información generada y que 
permitirá la integración con otros sistemas.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social establecerá el mecanismo para dar cum-
plimiento a lo establecido en este apartado.

4. La baja en el sistema se producirá de oficio cuando un usuario inscrito cumpla 25 
años, o 30 años en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 
33 por ciento, y haya sido atendido previamente con alguna de las medidas implementadas 
por parte de los sujetos incluidos en los apartados a), b) y c) del artículo 88.

Los usuarios inscritos en el sistema no serán dados de baja mientras estén recibiendo 
algunas de las medidas o acciones previstas en el artículo 106.

Los usuarios inscritos que hayan rechazado alguna de las medidas implementadas en 
el marco de este sistema por los sujetos referidos causarán baja automática en el mismo 
al alcanzar la edad prevista en el párrafo anterior.

Aquellos usuarios inscritos que, habiendo superado la edad prevista en el primer 
párrafo, no hayan sido atendidos previamente permanecerán en el sistema sin causar 
baja de oficio.
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Artículo 102. Acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición ante la Dirección General del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
que tenga atribuidas la competencias para la administración del Fondo Social Europeo, en 
los términos establecidos en el Título III del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado por 
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Adicionalmente las comunidades autónomas que hayan establecido ficheros propios 
deberán implantar, en el ámbito de sus competencias, mecanismos específicos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.

Artículo 103. Cesión de datos.

1. La cesión de datos deberá hacerse con las garantías y en las condiciones estable-
cidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y en las demás disposiciones reguladoras de la materia.

2. El soporte, formato y otras características del intercambio de datos se determinarán 
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, previo acuerdo con las partes responsables 
del desarrollo de actuaciones dentro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Subsección 4.ª Atención del Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Artículo 104. Objeto.

La atención del Sistema Nacional de Garantía Juvenil tiene por objeto que los inscritos 
en el mismo, incluidos en la lista única de demanda, puedan beneficiarse de algunas de 
las medidas o acciones previstas en el artículo 106.

Artículo 105. Requisitos y proceso de atención.

1. Para ser beneficiario de las medidas o acciones previstas en el artículo 106, será 
necesario, además de la inscripción e inclusión en la lista única de demanda, el cum-
plimiento de los requisitos específicos exigidos en las convocatorias o en las acciones 
que desarrollen cualquiera de los sujetos incluidos en los apartados a), b) y c) del artícu- 
lo 88 así como el mantenimiento de los siguientes requisitos con carácter previo a recibir 
cualquier tipo de atención:

a) No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores al momento de recibir la 
actuación.

b) No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales 
en los 90 días naturales anteriores al momento de recibir la actuación.

c) No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas mensuales 
en los 30 días naturales anteriores al momento de recibir la actuación.

Los requisitos previstos en las letras b) y c) del presente apartado no serán de apli-
cación para el disfrute de las medidas contempladas en los apartados c) y d) del artícu- 
lo 106 así como de los incentivos previstos en los artículos 107, 108 y 109 del presente 
Real Decreto-ley.

2. El desarrollo del proceso de atención a partir de la lista única de demanda será 
realizado, en el ámbito de sus competencias, por parte de los sujetos incluidos en los 
apartados a), b) y c) del artículo 88.

3. En todo caso, para la ordenación de la lista única de demanda, a la que se refiere 
el artículo 99 así como para llevar a cabo el proceso de atención, se tendrán en cuenta 
criterios como la edad, la experiencia laboral previa, la permanencia en el desempleo o 
el nivel de cualificación, priorizando a aquellas personas jóvenes que no hayan recibido 
previamente atención por parte del Sistema y a aquellos que estén más próximos a cumplir 
la edad máxima prevista en el sistema.

4. Las personas inscritas podrán acceder mediante identificación electrónica a los 
contenidos específicos que se habiliten al objeto de atenderles, utilizando para ello los 
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medios existentes para dicha identificación, incluido el empleo de usuario y contraseña 
obtenidos de conformidad a lo indicado en el artículo 98.

5. Se considerará como atendido todo sujeto que, cumpliendo los requisitos descritos 
en el apartado 1, haya aceptado ser beneficiario y reciba cualquiera de las actuaciones 
que se desarrollen. En el supuesto de rechazo a la propuesta de actuación ofertada, los 
sujetos incluidos en los apartados a), b) y c) del artículo 88 evaluarán la situación y deter-
minarán la conveniencia de ofrecer otras actuaciones a aquellos sujetos que, habiendo 
sido contemplados como beneficiarios, no cumplen con el requisito de participación activa.

6. Los usuarios atendidos podrán ser beneficiarios nuevamente del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil en el supuesto de que cumplan con los requisitos recogidos en el 
apartado 1 del presente artículo y manifiesten su interés por recibir atención.

7. Los usuarios que estén siendo atendidos con alguna de las medidas o acciones 
previstas en el artículo 106 seguirán siendo beneficiarios, y las empresas, incluidos los 
trabajadores autónomos, seguirán recibiendo los incentivos contemplados en los artícu- 
los 107, 108 y 109, aun habiendo superado la edad prevista en el primer párrafo del apartado 4  
del artículo 101.

Artículo 106. Medidas y acciones.

Los objetivos establecidos en el artículo 90 requieren el desarrollo de las siguientes 
medidas y acciones a favor de los sujetos a los que se refiere el artículo 88.d):

a) En cumplimiento del objetivo de intermediación, se desarrollarán aquellas actua-
ciones o medidas que contribuyan a la mejora de la activación temprana y del perfec-
cionamiento de los procesos de intermediación y movilidad laboral, que podrán consistir 
en actuaciones de orientación profesional, información laboral y acompañamiento en la 
búsqueda de empleo, actuaciones con agencias de colocación, programas de movilidad y 
programas de intermediación educación-empleo, o cualesquiera otras de carácter similar.

b) En cumplimiento del objetivo de empleabilidad, se desarrollarán aquellas actuacio-
nes o medidas que contribuyan a la mejora de las aptitudes y competencias profesionales 
que podrán consistir en actuaciones o medidas como la formación con compromiso de 
contratación, formación especialmente en idiomas y en tecnologías de la información y la 
comunicación, prácticas no laborales en empresas, impulso de la formación profesional 
dual, formación para la obtención de certificados de profesionalidad, evaluación y acredi-
tación de las competencias profesionales, desarrollo de Escuelas Taller y Casas de Oficios 
y programas mixtos de empleo-formación. Además, se podrán desarrollar programas de 
segunda oportunidad, dirigidos a aquellos jóvenes que abandonaron de forma prematura 
los estudios, o cualesquiera otras de carácter similar.

c) En cumplimiento del objetivo de apoyo a la contratación, se desarrollarán aquellas 
actuaciones o medidas que incentiven la inserción laboral de los sujetos mayores de 16 
años a los que se refiere el artículo 88.d) que podrán consistir en incentivos en la cotiza-
ción a la Seguridad Social, fomento de los contratos formativos previstos en la normativa 
vigente, ayudas al empleo para la contratación con un período mínimo de permanencia, 
fomento de la Economía Social, formación y fomento del empleo para el colectivo de jó-
venes investigadores, o cualesquiera otras de carácter similar.

d) En cumplimiento del objetivo de apoyo al emprendimiento, se desarrollarán 
aquellas actuaciones o medidas que apoyen el espíritu emprendedor, fomentando la res-
ponsabilidad, innovación y emprendimiento, poniendo a su disposición más servicios de 
apoyo a la creación de empresas, en especial, con una cooperación más estrecha entre 
los servicios de empleo, las entidades de apoyo a las empresas y los proveedores de 
financiación. Se podrán desarrollar actuaciones o medidas consistentes en incentivos en 
la cotización a la Seguridad Social, ayudas al autoempleo, capitalización de la prestación 
por desempleo, fomento de la cultura emprendedora, medidas para favorecer el autoem-
pleo y el emprendimiento colectivo en el marco de la Economía Social, asesoramiento al 
autoempleo y creación de empresas y formación para el emprendimiento o cualesquiera 
otras de carácter similar.

De forma transversal, se tendrá en cuenta el acceso a los programas formativos y al 
empleo de jóvenes con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social, ya sea a través 
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del empleo ordinario o del empleo protegido. En todo caso, se incorporará la perspectiva 
de género en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las actuaciones.

Las medidas que se adopten serán realizadas por los sujetos incluidos en los apar-
tados a), b) y c) del artículo 88, en el ámbito de sus competencias.

Sección 3.ª Medidas de apoyo a la contratación

Artículo 107. Bonificación por la contratación de personas beneficiarias del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil.

1. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que contraten de forma 
indefinida, incluida la modalidad fija discontinua, a una persona beneficiaria del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil disfrutarán de una bonificación mensual en la aportación 
empresarial a la cotización a la Seguridad Social por un importe de 300 euros.

La duración de la bonificación será de seis meses, estando obligada la empresa o 
el trabajador autónomo a mantener al trabajador al menos seis meses desde el inicio de 
la relación laboral. En caso de incumplimiento de esta obligación se deberá proceder al 
reintegro de la bonificación.

Asimismo, las empresas o trabajadores autónomos, estarán obligados a incrementar 
con la nueva contratación tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo 
total, y mantener el nuevo nivel alcanzado con la contratación durante todo el período de 
disfrute de la bonificación. Para calcular dicho incremento, se tomará como referencia el 
promedio diario de trabajadores que hayan prestado servicios en los treinta días naturales 
anteriores a la celebración del contrato.

Esta medida será compatible con todo tipo de incentivos siempre que el importe 
mensual a cotizar por la empresa o el trabajador autónomo no sea negativo.

2. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social examinará el mantenimiento del nivel de 
empleo indefinido y del nivel de empleo total a los seis meses de la celebración del contrato 
bonificado. Para ello, se utilizarán el promedio de trabajadores indefinidos y el promedio de 
trabajadores totales del mes en que proceda examinar el cumplimiento de este requisito.

A estos efectos, no se tendrán en cuenta las extinciones de contratos de traba-
jo por causas objetivas o por despidos disciplinarios que no hayan sido declarados 
improcedentes.

3. En el supuesto de que la contratación sea a tiempo parcial, la jornada será como 
mínimo el 50 por ciento de la correspondiente a la de un trabajador a tiempo completo 
comparable, aplicándose la bonificación para este supuesto de la siguiente manera:

• Cuando la jornada de trabajo sea, al menos, equivalente a un 75 por ciento de la 
correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable, 225 euros mensuales.

• Cuando la jornada de trabajo sea, al menos, equivalente a un 50 por ciento de la 
correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable, 150 euros mensuales.

A estos efectos, se entenderá por trabajador a tiempo completo comparable lo esta-
blecido en el artículo 12.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a los socios 
trabajadores o de trabajo de las cooperativas y sociedades laborales, así como a las em-
presas de inserción que contraten a trabajadores en situación de exclusión social incluidos 
en el artículo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de 
las empresas de inserción.

5. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, sólo podrán aplicar una vez 
las bonificaciones previstas en este artículo por cada uno de los beneficiarios del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil que contraten, con independencia del período de bonificación 
disfrutado por la empresa por cada trabajador.

6. Las bonificaciones previstas para las contrataciones establecidas en este artículo 
se financiarán con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público 
de Empleo Estatal y dichos recursos serán objeto de cofinanciación por el Fondo Social 
Europeo.
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7. La bonificación a la que refiere el presente artículo será de aplicación a todas aque-
llas contrataciones que se efectúen desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley 
hasta el 30 de junio de 2016.

8. En lo no establecido en este artículo serán de aplicación las previsiones contenidas 
en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del 
crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en sus artículos 2.7 y 6.2.

9. Además de las exclusiones contempladas con carácter general en la sección I 
del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del 
empleo, no se aplicarán las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social previstas en 
este artículo en los supuestos de contrataciones de trabajadores cuya actividad determine 
la inclusión en cualquiera de los sistemas especiales establecidos en el Régimen General 
de la Seguridad Social.

10. El requisito de estar al corriente en las obligaciones tributarias para poder aco-
gerse a las bonificaciones reguladas en este artículo, se acreditará mediante la expedición 
del correspondiente certificado por vía telemática por el órgano competente para ello. El 
mencionado certificado tendrá una validez de seis meses y a todos los efectos se consi-
derará cumplido este requisito cuando el certificado emitido en el momento del alta del 
trabajador sea positivo.

11. A los efectos de considerar cumplido el requisito de hallarse al corriente en las 
obligaciones tributarias por parte de las empresas beneficiarias de bonificaciones en cuotas 
a la Seguridad Social vigentes a la entrada en vigor de esta norma, se considerará que 
los certificados emitidos por vía telemática por el órgano competente para ello tendrán 
un plazo de validez de seis meses desde su emisión y con ellos quedará acreditado el 
cumplimiento de la citada obligación durante dicho plazo.

12. A efectos del control de las bonificaciones, la Tesorería General de la Seguridad 
Social facilitará mensualmente al Servicio Público de Empleo Estatal, el número de traba-
jadores objeto de esta bonificación de cuotas a la Seguridad Social con sus respectivas 
bases de cotización y las deducciones que se apliquen.

13. Con la misma periodicidad, la Dirección General del Servicio Público de Empleo 
Estatal, facilitará a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la 
información necesaria sobre el número de contratos comunicados objeto de esta bonifi-
cación de cuotas, así como cuanta información relativa a las cotizaciones y deducciones 
aplicadas a los mismos sea precisa para controlar la adecuada aplicación de las bonifica-
ciones previstas en este artículo.

Artículo 108. Modificación de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al em-
prendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

La Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo 
del crecimiento y de la creación de empleo, queda modificada de la siguiente manera:

Uno. Se añade una nueva letra e) en el apartado 2 del artículo 9, con la siguiente 
redacción:

«e) Ser personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en 
España.»

Dos. Se modifica el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 9, que queda redac-
tado en los siguientes términos:

«La jornada pactada no podrá ser superior al 50 por cien de la correspondiente a 
un trabajador a tiempo completo comparable, salvo en el caso de personas beneficia-
rias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que podrá alcanzar el 75 por cien de la 
jornada. A estos efectos se entenderá por trabajador a tiempo completo comparable 
lo establecido en el artículo 12.1 del Estatuto de los Trabajadores.»

Tres. Se añade un último párrafo al apartado 2 del artículo 13, con la siguiente redacción:

«En el caso de que el contrato se formalice con personas beneficiarias del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, se aplicará de forma adicional una bonificación 
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del 50 por ciento en el supuesto previsto en el primer párrafo del presente aparta-
do, y del 25 por ciento en el supuesto previsto en el segundo párrafo del presente 
apartado, de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes 
correspondiente al trabajador contratado durante toda la vigencia del contrato. La 
bonificación se aplicará a todas aquellas contrataciones que se efectúen hasta el 30 
de junio de 2016.»

Cuatro. Los apartados 3 y 4 de la disposición adicional primera quedan redactados 
de la siguiente manera:

«3. La Tesorería General de la Seguridad Social facilitará mensualmente al 
Servicio Público de Empleo Estatal el número de trabajadores y trabajadoras objeto 
de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, desagregados por cada uno de los 
colectivos de bonificación, incluyendo el referente a las personas jóvenes incluidas 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España, con sus respectivas bases 
de cotización y las deducciones que se apliquen de acuerdo con los programas de 
incentivos al empleo y que son financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.

4. Con la misma periodicidad, el Servicio Público de Empleo Estatal facilitará a 
la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la información 
necesaria sobre el número de contratos comunicados objeto de bonificaciones de 
cuotas, detallados por colectivos, incluyendo el referente a las personas jóvenes que 
formen parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España, así como cualquier 
otra información relativa a las cotizaciones y deducciones aplicadas a los mismos 
que resulte precisa, al efecto de facilitar a este Órgano Directivo la planificación y 
programación de la actuación inspectora que permita vigilar la adecuada aplicación 
de las bonificaciones previstas en los correspondientes programas de incentivos al 
empleo, por los sujetos beneficiarios de la misma.»

Artículo 109. Contrato para la formación y el aprendizaje.

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social modificará la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por 
la que se regulan los aspectos formativos del Contrato para la Formación y el Aprendizaje, 
en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 
Contrato para la Formación y el Aprendizaje y se establecen las bases de la Formación 
Profesional Dual, para aumentar las cuantías máximas de las bonificaciones en las cotiza-
ciones empresariales a la Seguridad Social dirigidas a financiar los costes de la formación 
inherente a dicho contrato, reguladas en al artículo 8 de la citada orden, siempre y cuando 
se contrate a un beneficiario de la Garantía Juvenil. Asimismo, mediante la citada orden 
se introducirá una bonificación adicional para financiar los costes derivados de la obligada 
tutorización de cada trabajador a través del contrato para la formación y el aprendizaje.

Artículo 110. Revisión de las bonificaciones.

El impacto y los resultados alcanzados por la aplicación de la bonificación de los in-
centivos a la contratación establecidos en este real decreto-ley serán objeto de evaluación 
en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Fondo Social Europeo por parte 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Sección 4.ª Disposiciones comunes al Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Artículo 111. Creación de un fichero de datos de carácter personal.

1. Se crea el fichero de datos de carácter personal «Fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil», con las siguientes características:

a) Finalidad del fichero: gestionar el proceso de alta en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil.

b) Usos previstos: otorgar, mantener, suspender o revocar el alta, así como el segui-
miento de todo el proceso.
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c) Personas o colectivos de los que se obtienen los datos o que resulten obligados 
a suministrarlos:

— Origen de los datos: El propio interesado.
— Colectivos o categorías de interesados: Solicitantes y beneficiarios del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil.
— Procedencia de los datos: La información se obtiene a partir de las solicitudes de 

los interesados.

d) Procedimiento de recogida de los datos: El interesado accede a la aplicación 
informática mediante identificación electrónica o mediante formulario en los supuestos 
contemplados.

e) Estructura básica del fichero y descripción de los datos recogidos:

— Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, 
dirección de domicilio/contacto, fecha empadronamiento, teléfono, correo electrónico.

— Datos de características personales: datos de familia, sexo, nacionalidad y estado 
civil.

— Circunstancias sociales: características de alojamiento, permiso de conducir y 
propiedad de vehículo.

— Académicos y profesionales: Formación y titulaciones, historial del estudiante, 
experiencia profesional.

— Detalles de empleo: Historial del trabajador, puestos de trabajo, situación del be-
neficiario respecto del Sistema de la Seguridad Social en los últimos 24 meses.

— Otros tipos de datos. Discapacidad SI/NO y grado.

f) Sistema de tratamiento: Parcialmente automatizado.
g) Cesiones de datos previstas: entidades colaboradoras de las acciones que forman 

parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, a la Dirección General de la Policía y a 
la Tesorería General de la Seguridad Social para la comprobación de la veracidad de la 
información.

h) Transferencias internacionales previstas a terceros países: No se prevén.
i) Órgano responsable del fichero: La Dirección General del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social que tenga atribuidas las competencias para la administración del Fondo 
Social Europeo.

j) Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de rectificación, cancelación 
y oposición: Dirección General del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que tenga 
atribuidas las competencias para la administración del Fondo Social Europeo.

k) Medidas de seguridad: nivel básico.

2. En un plazo de treinta días a contar desde la entrada en vigor del presente real 
decreto-ley, se notificará la constitución del fichero a la Agencia de Protección de Datos a 
los efectos de su inscripción en el Registro General de Protección de Datos.

3. Se faculta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para la modificación o su-
presión del fichero descrito en el apartado 1 del presente artículo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal.

Artículo 112. Coordinación y seguimiento.

La coordinación de actuaciones y seguimiento de la implantación y desarrollo del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil se llevará a cabo en el ámbito de la Conferencia 
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales a través de una Comisión Delegada de 
Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Dicha Comisión tendrá atribuidas competencias de coordinación y soporte, así 
como de control de las actividades que deben desarrollarse para la ejecución del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. Podrá crear y desarrollar los Grupos de trabajo específicos 
que considere necesarios para el desempeño de las competencias citadas.

La Comisión estará integrada por un máximo de tres representantes de cada una 
de las comunidades autónomas participantes en la Conferencia Sectorial de Empleo y 
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Asuntos Laborales de entre los ámbitos de empleo, educación, servicios sociales y/o 
juventud, así como los organismos intermedios del Fondo Social Europeo de las comu-
nidades autónomas. Igualmente, formarán parte de la Comisión aquellos miembros que 
designe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el ámbito de la Dirección General 
que tenga atribuidas las competencias para la administración del Fondo Social Europeo y 
en el ámbito del Servicio Público de Empleo Estatal, así como cualquier otro miembro que 
resulte competente por razón de la materia.

Sin perjuicio de lo anterior, podrá formar parte de la Comisión, cualquier otro sujeto 
distinto de los indicados cuando así se acuerde en el seno de la Comisión, con el alcance 
y representatividad que esta disponga.

Presidirá la Comisión el titular de la Secretaría de Estado de Empleo del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social y en su defecto el titular de la Dirección General que tenga 
atribuidas las competencias para la administración del Fondo Social Europeo.

La Comisión se reunirá con una periodicidad, al menos, trimestral.

Artículo 113. Normas aplicables a los procedimientos regulados en el capítulo I.

1. Los procedimientos regulados en el capítulo I del título IV del real decreto-ley se 
regirán, en primer término, por los preceptos contenidos en él y, en su caso, en sus normas 
de desarrollo, y subsidiariamente, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos, y demás normas complementarias.

2. En todo caso, en los procedimientos para los que no se establezca expresamente lo 
contrario y que tengan por objeto la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
una vez transcurrido el plazo de seis meses sin haberse comunicado o notificado ésta, el 
sujeto interesado podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, 
sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver.

CAPÍTULO II

Medidas en materia de políticas activas de empleo

Artículo 114. Modificación de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, queda modificada como sigue:

Uno. Se suprime el apartado 3 del artículo 3.
Dos. El artículo 4 bis queda redactado como sigue:

«Artículo 4 bis. Estrategia Española de Activación para el Empleo.

1. En el ejercicio de las competencias definidas en el artículo 3.1, el Gobierno, 
a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, aprobará la Estrategia 
Española de Activación para el Empleo, que se elaborará en colaboración con las 
Comunidades Autónomas y con la participación de las organizaciones empresariales 
y sindicales más representativas, se informará por la Conferencia Sectorial de Empleo 
y Asuntos Laborales, y se someterá a consulta e informe del Consejo General del 
Sistema Nacional de Empleo.

2. La Estrategia Española de Activación para el Empleo incluirá los siguientes 
elementos:

a) Análisis de la situación y tendencias del mercado de trabajo.
b) Principios de actuación y objetivos estratégicos y estructurales a alcanzar 

en materia de políticas de activación para el empleo, incluyendo políticas activas de 
empleo y de intermediación laboral, para el conjunto del Estado.

c) Marco presupuestario, fuentes de financiación y criterios de gestión de los 
fondos.
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3. La Estrategia Española de Activación para el Empleo reflejará las políticas 
activas de empleo y de intermediación laboral que se desarrollan en el conjunto del 
Estado, e incluirá tanto los servicios y programas que realizan los Servicios Públicos 
de Empleo con fondos estatales como los que las Comunidades Autónomas realizan 
con recursos económicos propios.

4. La Estrategia Española de Activación para el Empleo se articulará en torno a 
los siguientes Ejes de las políticas de activación para el empleo, en los que se inte-
grarán los objetivos en materia de políticas de activación para el empleo y el conjunto 
de los servicios y programas desarrollados por los Servicios Públicos de Empleo:

a) Eje 1. Orientación.

Comprende las actuaciones de información, orientación profesional, motivación, 
asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional y de competencias, 
diseño y gestión de la trayectoria individual de aprendizaje, búsqueda de empleo, 
intermediación laboral y, en resumen, las actuaciones de apoyo a la inserción de las 
personas beneficiarias.

b) Eje 2. Formación.

Incluye las actuaciones de formación profesional para el empleo, dirigidas al 
aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional y de formación en 
alternancia con la actividad laboral, incluidos los programas públicos de empleo y 
formación, que permitan al beneficiario adquirir competencias o mejorar su experiencia 
profesional, para mejorar su cualificación y facilitar su inserción laboral.

c) Eje 3. Oportunidades de empleo.

Incluye las actuaciones que tienen por objeto incentivar la contratación, la crea-
ción de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo, especialmente para 
aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o permanencia en el 
empleo, con especial consideración a la situación de las personas con discapacidad, 
de las personas en situación de exclusión social, de las personas con responsabili-
dades familiares, de las víctimas del terrorismo y de las mujeres víctimas de violencia 
de género.

d) Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.

Comprende las actuaciones dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y 
hombres en el acceso, permanencia y promoción en el empleo, así como la concilia-
ción de la vida personal, familiar y laboral. También incluye las dirigidas a facilitar la 
movilidad geográfica o promover la contratación en sectores de actividad diferentes 
de aquellos en los que se hubiera trabajado habitualmente.

e) Eje 5. Emprendimiento.

Comprende las actividades dirigidas a fomentar la iniciativa empresarial, el traba-
jo autónomo y la economía social, así como las encaminadas a la generación de em-
pleo, actividad empresarial y dinamización e impulso del desarrollo económico local.

f) Eje 6. Mejora del marco institucional.

Este Eje tiene carácter transversal, por lo que afecta a todos los restantes. 
Recoge las acciones, medidas y actuaciones que van dirigidas a la mejora de la 
gestión, colaboración, coordinación y comunicación dentro del Sistema Nacional de 
Empleo y el impulso a su modernización.

5. La Estrategia Española de Activación para el Empleo tendrá carácter plu-
rianual, y podrá ser objeto de revisión, mejora y actualización. A su finalización se 
realizará una evaluación de la misma.»
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Tres. El artículo 4 ter queda redactado como sigue:

«Artículo 4 ter. Planes Anuales de Política de Empleo.

1. Los Planes Anuales de Política de Empleo concretarán, con carácter anual, 
los objetivos de la Estrategia Española de Activación para el Empleo a alcanzar en 
el conjunto del Estado y en cada una de las distintas Comunidades Autónomas, así 
como los indicadores que se utilizarán para conocer y evaluar anualmente el grado 
de cumplimiento de los mismos.

Asimismo, para alcanzar estos objetivos, contendrán la previsión de los servi-
cios y programas de políticas activas de empleo y de intermediación laboral que se 
proponen llevar a cabo, tanto las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus 
competencias de ejecución en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación pro-
fesional para el empleo, como el Servicio Público de Empleo Estatal en su ámbito 
competencial. Los servicios y programas incluidos en cada Plan Anual podrán ser 
excepcionalmente modificados por el Servicio Público de Empleo Estatal, a petición 
justificada de la correspondiente Comunidad Autónoma, cuando necesidades de 
carácter extraordinario sobrevenidas lo hagan necesario para la adecuada gestión y 
ejecución del Plan.

2. Los Planes Anuales de Política de Empleo se elaborarán por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, teniendo en cuenta las previsiones formuladas por las 
Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal en el seno de la 
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, se informará por el Consejo 
General del Sistema Nacional de Empleo, regulado en el artículo 7.b), y se aprobará 
por el Consejo de Ministros.»

Cuatro. Las letras d) y e) del apartado 1 del artículo 6 quedan redactadas como sigue:

«d) Asegurar que los servicios públicos de empleo, en el ámbito de sus respecti-
vas competencias, aplican las políticas activas de empleo y de intermediación laboral 
conforme a los principios de igualdad y no discriminación, en los términos previstos 
en el artículo 9 de la Constitución, y promueven la superación de los desequilibrios 
territoriales.

e) Garantizar la aplicación de las políticas de activación para el empleo y de la 
acción protectora por desempleo.»

Cinco. El artículo 7 bis queda redactado como sigue:

«Artículo 7 bis. Instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo.

La coordinación del Sistema Nacional de Empleo se llevará a cabo principal-
mente a través de los siguientes instrumentos:

a) La Estrategia Española de Activación para el Empleo, regulada en el artículo 
4 bis.

b) Los Planes Anuales de Política de Empleo, regulados en el artículo 4 ter.
c) El Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo, que se con-

figura como un sistema de información común que se organizará con una estructura 
informática integrada y compatible, y será el instrumento técnico que integrará la 
información relativa a la intermediación laboral, a la gestión de las políticas activas 
de empleo, y de la protección por desempleo, que realicen los Servicios Públicos de 
Empleo en todo el territorio del Estado.

Este sistema garantizará que se lleven a cabo de forma adecuada las funciones 
de intermediación laboral, sin barreras territoriales; el registro de las personas de-
mandantes de empleo; la trazabilidad de las actuaciones seguidas por estas en su 
relación con los Servicios Públicos de Empleo; las estadísticas comunes; la comuni-
cación del contenido de los contratos; el conocimiento de la información resultante y 
el seguimiento, entre otros ámbitos, de la gestión de la formación profesional para el 
empleo, la orientación profesional, las iniciativas de empleo y las bonificaciones a la 
contratación, así como las actuaciones de las agencias de colocación.
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También permitirá la evaluación, el seguimiento y control de la utilización de 
fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado o de la Unión Europea 
para su justificación.»

Seis. El artículo 9 queda redactado como sigue:

«Artículo 9. Funciones del Sistema Nacional de Empleo.

1. Aplicar y concretar la Estrategia Española de Activación para el Empleo, a 
través de los Planes Anuales de Política de Empleo.

2. Garantizar la coordinación y cooperación del Servicio Público de Empleo 
Estatal y los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas, pres-
tando especial atención a la coordinación entre las políticas activas de empleo y de 
intermediación para el empleo y las prestaciones por desempleo.

3. Establecer objetivos concretos y coordinados a través de los Planes Anuales 
de Política de Empleo que permitan evaluar los resultados y eficacia de las políticas 
de activación para el empleo y definir indicadores comparables.

4. Impulsar y coordinar la permanente adaptación de los servicios públicos de 
empleo a las necesidades del mercado de trabajo, en el marco de los acuerdos que 
se alcancen en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

5. Informar, proponer y recomendar a las Administraciones públicas sobre cues-
tiones relacionadas con las políticas activas de empleo y de intermediación para el 
empleo.

6. Analizar el mercado laboral en los distintos sectores de actividad y ámbitos 
territoriales con el fin de adecuar las políticas activas de empleo y de intermediación 
para el empleo a sus necesidades, así como para determinar la situación nacional de 
empleo que contribuya a la fijación de las necesidades de trabajadores extranjeros, 
de acuerdo con la normativa derivada de la política migratoria.

7. Determinar y tener actualizada una Cartera Común de Servicios del Sistema 
Nacional de Empleo a prestar por los Servicios Públicos de Empleo, que garantice 
en todo el Estado el acceso, en condiciones de igualdad, a un servicio público y 
gratuito de empleo.

8. Realizar el seguimiento del Fondo de políticas de empleo.»

Siete. Las letras d) y h) del artículo 13 quedan redactadas como sigue:

«d) Elaborar el proyecto de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 
y de los Planes Anuales de Política de Empleo en colaboración con las Comunidades 
Autónomas.

Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas participarán 
en la elaboración de dicha Estrategia y recibirán información periódica sobre su de-
sarrollo y seguimiento.»

«h) Gestionar los servicios y programas financiados con cargo a la reserva de 
crédito establecida en su presupuesto de gastos. Estos servicios y programas serán:

1. Servicios y programas cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior 
al de una Comunidad Autónoma, cuando estos exijan la movilidad geográfica de las 
personas desempleadas o trabajadoras participantes en las mismas a otra Comunidad 
Autónoma distinta a la suya, o a otro país y precisen de una coordinación unificada.

2. Servicios y programas dirigidos tanto a las personas demandantes de empleo 
como a las personas ocupadas, para la mejora de su ocupación mediante la colabora-
ción del Servicio Público de Empleo Estatal con órganos de la Administración General 
del Estado o sus organismos autónomos, para la realización de acciones formativas, 
entre otras, aquellas que tengan como objetivo la generación de empleo de calidad 
y la mejora de oportunidades de las personas trabajadoras, en particular cuando 
se desarrollen en el marco de planes, estrategias o programas de ámbito estatal, y 
ejecución de obras y servicios de interés general y social relativas a competencias 
exclusivas del Estado.
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3. Servicios y programas de intermediación y políticas activas de empleo cuyo 
objetivo sea la integración laboral de trabajadores inmigrantes, realizadas en sus 
países de origen, facilitando la ordenación de los flujos migratorios.

4. Programas que se establezcan con carácter excepcional y duración deter-
minada, cuya ejecución afecte a todo el territorio nacional, siendo imprescindible su 
gestión centralizada a los efectos de garantizar la efectividad de las mismas, así como 
idénticas posibilidades de obtención y disfrute a todos los potenciales beneficiarios.

La reserva de crédito a que hace referencia este párrafo se dotará anualmente, 
previo informe de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, por la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado. De los resultados de las actuaciones financia-
das con cargo a los mismos se informará anualmente a dicha Conferencia Sectorial.»

Ocho. El apartado 2 del artículo 14 queda redactado como sigue:

«2. En la distribución de los fondos a las Comunidades Autónomas acordada en 
la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, se identificará aquella parte 
de los mismos destinada a políticas activas de empleo para los colectivos que especí-
ficamente se determinen de acuerdo con las prioridades de la Estrategia Española de 
Activación para el Empleo y teniendo en cuenta las peculiaridades existentes en las 
diferentes Comunidades Autónomas, a fin de garantizar el cumplimiento de la misma.

Será objeto de devolución al Servicio Público de Empleo Estatal los fondos con 
destino específico que no se hayan utilizado para tal fin, salvo que por circunstancias 
excepcionales, sobrevenidas y de urgente atención dichos fondos deban utilizarse 
para otros colectivos dentro de las finalidades presupuestarias específicas, precisan-
do en otro caso informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En 
todo caso, el Servicio Público de Empleo Estatal y el correspondiente órgano de la 
Comunidad Autónoma acordarán la reasignación de tales fondos, reasignación que 
en ningún caso dará lugar a la modificación del presupuesto de este Organismo.»

Nueve. Los apartados 3 y 4 del artículo 17 quedan redactados como sigue:

«3. Los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas partici-
parán en la elaboración de la Estrategia Española de Activación para el Empleo y de 
los Planes Anuales de Política de Empleo.

4. Las Comunidades Autónomas, en ejercicio de sus competencias de ejecución 
de las políticas de activación para el empleo, podrán elaborar sus propios Planes de 
Política de Empleo, de acuerdo con los objetivos de los Planes Anuales de Política de 
Empleo y en coherencia con las orientaciones y objetivos de la Estrategia Española 
de Activación para el Empleo.»

Diez. La rúbrica del Título I bis queda redactada como sigue: «Servicios del Sistema 
Nacional de Empleo prestados por los Servicios Públicos de Empleo», y la rúbrica del 
Capítulo I de dicho Título queda redactada, asimismo, como sigue: «Usuarios de los 
servicios».

Once. El artículo 19 bis queda redactado como sigue:

«Artículo 19 bis. Personas y empresas usuarias de los servicios.

Los Servicios Públicos de Empleo prestarán servicios a las personas desem-
pleadas, a las personas ocupadas y a las empresas, independientemente de su forma 
jurídica. La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo recogerá 
los servicios cuya prestación debe ser garantizada en todo el territorio nacional y por 
todos los Servicios Públicos de Empleo.»

Doce. El artículo 19 ter queda redactado como sigue:

«Artículo 19 ter. Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.

1. La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, que se regu-
lará reglamentariamente, tiene por objeto garantizar, en todo el Estado, el acceso en 
condiciones de igualdad a los Servicios Públicos de Empleo y a los servicios prestados 
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por los mismos, y la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, constituyendo 
un compromiso de los Servicios Públicos de Empleo con las personas y empresas 
usuarias de los mismos. En todo caso se garantizará los trabajadores desempleados 
el acceso gratuito a los servicios prestados por los Servicios Públicos de Empleo.

2. La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo recogerá los 
servicios comunes a prestar por los Servicios Públicos de Empleo a las personas, 
tanto desempleadas como ocupadas, y a las empresas. Cada Servicio Público de 
Empleo podrá establecer su propia Cartera de servicios, que incluirá, además de la 
Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, aquellos otros servicios 
complementarios que el Servicio Público determine en el ámbito de sus competen-
cias, atendiendo a la evolución de su mercado de trabajo, a las necesidades de las 
personas y empresas, a las prioridades establecidas en el marco del Sistema Nacional 
de Empleo y a los recursos disponibles.

3. El acceso a determinados servicios del catálogo requerirá la inscripción como 
demandante de empleo tanto de las personas desempleadas como de las ocupadas.»

Trece. Se suprime el artículo 19 quáter.
Catorce. Se suprime el artículo 19 quinquies.
Quince. El apartado 1 del artículo 19 sexies queda redactado como sigue:

«1. El acceso de las personas desempleadas a los Servicios Públicos de Empleo 
se efectuará mediante su inscripción y recogida de datos en una entrevista inicial que 
conllevará una valoración de los servicios que requiere para su inserción laboral. De 
acuerdo con ello, y en colaboración con las personas desempleadas, se determinará, 
si procede, el comienzo de un itinerario individual y personalizado de empleo en fun-
ción del perfil profesional, competencias profesionales, necesidades y expectativas 
de la persona, junto a la situación del mercado de trabajo y a criterios vinculados con 
la percepción de prestaciones, la pertenencia a colectivos definidos como prioritarios 
y aquellos que se determinen en el marco del Sistema Nacional de Empleo.»

Dieciséis. El apartado 1 del artículo 19 octies queda redactado como sigue:

«1. El Gobierno y las Comunidades Autónomas adoptarán, de acuerdo con los 
preceptos constitucionales y estatutarios, así como con los compromisos asumidos 
en el ámbito de la Unión Europea y en la Estrategia Española de Activación para el 
Empleo, programas específicos destinados a fomentar el empleo de las personas 
con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo, especialmente 
jóvenes, con particular atención a aquellos con déficit de formación, mujeres, parados 
de larga duración, mayores de 45 años, personas con responsabilidades familiares, 
personas con discapacidad o en situación de exclusión social, e inmigrantes, con 
respeto a la legislación de extranjería, u otros que se puedan determinar, en el marco 
del Sistema Nacional de Empleo.»

Diecisiete. El artículo 23 queda redactado como sigue:

«Artículo 23. Concepto de políticas activas de empleo.

1. Se entiende por políticas activas de empleo el conjunto de servicios y pro-
gramas de orientación, empleo y formación dirigidas a mejorar las posibilidades de 
acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al 
mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y 
al fomento del espíritu empresarial y de la economía social.

Las políticas definidas en el párrafo anterior deberán desarrollarse en todo el 
Estado, teniendo en cuenta la Estrategia Española de Activación para el Empleo, los 
contenidos comunes establecidos en la normativa estatal de aplicación, las necesida-
des de los demandantes de empleo y los requerimientos de los respectivos mercados 
de trabajo, de manera coordinada entre los agentes de formación profesional para el 
empleo e intermediación laboral que realizan tales acciones, con objeto de favorecer 
la colocación de los demandantes de empleo.
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2. Dichas políticas se complementarán y se relacionarán, en su caso, con la pro-
tección por desempleo regulada en el título III del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. 
La acción protectora por desempleo a que se refiere el artículo 206 del referido texto 
legal comprende las prestaciones por desempleo de nivel contributivo y asistencial 
y las acciones que integran las políticas activas de empleo.

3. Los recursos económicos destinados a las políticas activas de empleo serán 
gestionados por los Servicios Públicos de Empleo, pudiendo desarrollar los servicios 
y programas que consideren necesarios, teniendo en cuenta los aspectos contem-
plados en el apartado 1 de este artículo, y que se incluirán en los Planes Anuales de 
Política de Empleo y estarán integrados en los Ejes establecidos en el artículo 4 bis.4.

Estos servicios y programas podrán ser gestionados mediante la concesión de 
subvenciones públicas, contratación administrativa, suscripción de convenios, gestión 
directa o cualquier otra forma jurídica ajustada a derecho.»

Dieciocho. El artículo 25 queda redactado como sigue:

«Artículo 25. Desarrollo de las políticas activas de empleo.

Los servicios y programas de políticas activas de empleo darán cobertura a 
los Ejes establecidos en el artículo 4 bis.4 y se diseñarán y desarrollarán por las 
Comunidades Autónomas y por el Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito 
de sus competencias teniendo en cuenta los contenidos comunes establecidos en 
la normativa estatal de aplicación. A estos efectos, reglamentariamente se regularán 
servicios y programas y contenidos comunes que serán de aplicación en todo el te-
rritorio del Estado. Este desarrollo reglamentario incluirá un marco legal de medidas 
estatales de políticas activas de empleo dirigidas de manera integrada a favorecer la 
inclusión laboral de las personas con discapacidad, que establecerá los contenidos 
mínimos que serán de aplicación en el conjunto del Estado.»

Artículo 115. Referencias a los programas públicos de empleo y formación.

Las referencias que en la legislación vigente se efectúan a las acciones y medidas 
establecidas en el artículo 25.1.d) de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, su-
primido por este real decreto-ley, deben entenderse realizadas a los programas públicos de 
empleo y formación contemplados en la letra b) del artículo 4 bis.4 de dicha Ley 56/2003, 
de 16 de diciembre.

CAPÍTULO III

Modificaciones en materia de empresas de trabajo temporal y agencias  
de colocación

Artículo 116. Modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las em-
presas de trabajo temporal.

La Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, 
queda modificada en los siguientes términos:

Uno. El artículo 1 queda redactado como sigue:

«Artículo 1. Concepto.

Se denomina empresa de trabajo temporal a aquella cuya actividad fundamen-
tal consiste en poner a disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, 
trabajadores por ella contratados. La contratación de trabajadores para cederlos 
temporalmente a otra empresa solo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo 
temporal debidamente autorizadas en los términos previstos en esta ley.

Las empresas de trabajo temporal podrán, además, actuar como agencias de 
colocación cuando cumplan los requisitos establecidos en la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo, y su normativa de desarrollo. Asimismo, podrán desarrollar 
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actividades de formación para la cualificación profesional conforme a la normativa es-
pecífica de aplicación, así como de asesoramiento y consultoría de recursos humanos.

En su relación tanto con los trabajadores como con las empresas clientes las 
empresas de trabajo temporal deberán informar expresamente y en cada caso si su 
actuación lo es en la condición de empresa de trabajo temporal o en el ejercicio de 
cualquier otra de las actividades permitidas.»

Dos. El artículo 2 queda redactado como sigue:

«Artículo 2. Autorización administrativa.

1. Las personas físicas o jurídicas que pretendan realizar la actividad constitutiva 
de empresa de trabajo temporal deberán obtener autorización administrativa previa.

La autorización será única, tendrá eficacia en todo el territorio nacional y se 
concederá sin límite de duración.

2. Para obtener la autorización, la empresa deberá justificar ante el órgano ad-
ministrativo competente el cumplimiento de los requisitos siguientes:

a) Disponer de una estructura organizativa que le permita cumplir las obligaciones 
que asume como empleador en relación con el objeto social.

b) Dedicarse exclusivamente a la actividad constitutiva de empresa de trabajo 
temporal, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1.

c) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social.

d) Garantizar, en los términos previstos en el artículo siguiente, el cumplimiento 
de las obligaciones salariales, indemnizatorias y con la Seguridad Social.

e) No haber sido sancionada con suspensión de actividad en dos o más 
ocasiones.

f) Incluir en su denominación los términos ‘‘empresa de trabajo temporal’’ o su 
abreviatura ‘‘ETT’’.

3. A efectos de apreciar el cumplimiento del requisito relativo a la estructura 
organizativa, se valorará la adecuación y suficiencia de los elementos de la empresa 
para desarrollar la actividad planteada como objeto de la misma, particularmente 
en lo que se refiere a la selección de los trabajadores, su formación y las restantes 
obligaciones laborales. Para esta valoración se tendrán en cuenta factores tales 
como la dimensión y equipamiento de los centros de trabajo; el número, dedicación, 
cualificación profesional y estabilidad en el empleo de los trabajadores contratados 
para prestar servicios bajo la dirección de la empresa de trabajo temporal; y el siste-
ma organizativo y los procesos tecnológicos utilizados para la selección y formación 
de los trabajadores contratados para su puesta a disposición en empresas usuarias.

La empresa de trabajo temporal deberá contar con un número mínimo de doce 
trabajadores, o el que corresponda proporcionalmente, contratados para prestar 
servicios bajo su dirección con contratos de duración indefinida, a tiempo completo 
o parcial, por cada mil trabajadores contratados en el año inmediatamente anterior, 
computados teniendo en cuenta el número de días totales de puesta a disposición 
del conjunto de los trabajadores cedidos, dividido por trescientos sesenta y cinco; o, 
cuando el número de trabajadores cedidos, computados conforme a la regla anterior, 
fuera superior a cinco mil, al menos sesenta trabajadores.

Este requisito mínimo deberá mantenerse durante todo el tiempo de actividad de 
la empresa de trabajo temporal, adaptándolo anualmente a la evolución del número 
de contratos gestionados.

Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos anteriores, para poder iniciar su activi-
dad de puesta a disposición de trabajadores, la empresa deberá contar al menos con 
tres trabajadores con contrato de duración indefinida, a tiempo completo o parcial, 
mínimo que deberá mantenerse durante todo el tiempo de actividad.

4. La autorización administrativa para operar como empresa de trabajo tem-
poral se concederá, previo informe preceptivo y no vinculante de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma 



145
739

si la empresa dispone de centros de trabajo en el territorio de una sola Comunidad 
o por la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social si 
la empresa dispone de centros de trabajo en dos o más Comunidades Autónomas.

5. La solicitud de autorización presentada conforme a lo previsto en este artículo 
se resolverá en el plazo de un mes desde su presentación.

Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, la solicitud 
se entenderá estimada.

6. La autorización expirará cuando se deje de realizar la actividad durante un 
año ininterrumpido.

7. La empresa de trabajo temporal estará obligada a mantener una estructura 
organizativa que responda a la actividad efectivamente desarrollada así como a ac-
tualizar anualmente la garantía financiera.

Si, como consecuencia de la vigilancia del cumplimiento de la normativa labo-
ral, la autoridad laboral que concedió la autorización apreciase el incumplimiento de 
alguna de estas obligaciones, procederá a iniciar de oficio el oportuno procedimiento 
de extinción de la autorización.

La apertura de este procedimiento se notificará a la empresa de trabajo temporal, 
a fin de que pueda efectuar las alegaciones que considere oportunas, recabándose 
informe preceptivo y no vinculante de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social e 
informe de los representantes de los trabajadores de la empresa de trabajo temporal.

Si en el expediente quedase acreditado el incumplimiento, la resolución declarará 
la extinción de la autorización, especificando las carencias o deficiencias que la justifi-
can. La reanudación de la actividad de la empresa requerirá una nueva autorización.»

Tres. El artículo 3 queda redactado como sigue:

«Artículo 3. Garantía financiera.

1. Las empresas de trabajo temporal deberán constituir una garantía, a dispo-
sición de la autoridad laboral que conceda la autorización administrativa, que podrá 
consistir en:

a) Depósito en dinero efectivo o en valores públicos en la Caja General de 
Depósitos o en sus sucursales.

b) Aval o fianza de carácter solidario prestado por un Banco, Caja de Ahorros, 
Cooperativa de Crédito, Sociedad de Garantía Recíproca o mediante póliza de se-
guros contratada al efecto.

2. Para obtener la autorización y durante el primer año de ejercicio, la garantía 
debe alcanzar un importe igual a veinticinco veces el salario mínimo interprofesional 
vigente en ese momento, en cómputo anual.

En los ejercicios subsiguientes, esta garantía deberá alcanzar un importe igual 
al diez por ciento de la masa salarial del ejercicio económico inmediato anterior, sin 
que en ningún caso dicho importe pueda ser inferior al indicado en el párrafo anterior 
tomando en consideración la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente en 
cada momento.

3. Mientras desarrolle su actividad, la empresa deberá actualizar anualmente la 
garantía financiera en los términos previstos en el apartado anterior.

4 La garantía constituida responderá, en la forma prevista reglamentariamente, 
de las deudas por indemnizaciones, salariales y de Seguridad Social.

5. La garantía constituida será devuelta cuando la empresa de trabajo temporal 
haya cesado en su actividad y no tenga obligaciones indemnizatorias, salariales o de 
Seguridad Social pendientes, extremos que deberán acreditarse ante la autoridad 
laboral competente.»

Cuatro. El artículo 4 queda redactado como sigue:

«Artículo 4. Registro.

1. La autoridad laboral que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de 
esta ley, conceda la autorización administrativa llevará un Registro de las Empresas 
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de Trabajo Temporal, en el que se inscribirán las empresas autorizadas, haciendo 
constar los datos relativos a la identificación de la empresa, nombre de quienes 
ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de 
las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, domicilio y número de au-
torización administrativa, así como si la empresa de trabajo temporal actúa también 
como agencia de colocación.

Asimismo será objeto de inscripción la suspensión de actividades que se acuer-
de por la autoridad laboral conforme a lo previsto en esta ley así como el cese en la 
condición de empresa de trabajo temporal.

2. Reglamentariamente se determinarán los datos que obren en los Registros 
de las autoridades competentes que deban incorporarse a una base de datos cuya 
gestión, en soporte electrónico, corresponderá a la Dirección General de Empleo del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

3. La empresa de trabajo temporal deberá hacer constar su identificación como 
tal empresa y el número de autorización administrativa y autoridad que la ha conce-
dido en la publicidad y ofertas de empleo que efectúe.»

Cinco. El artículo 5 queda redactado como sigue:

«Artículo 5. Obligaciones de información a la autoridad laboral.

1. La empresa de trabajo temporal deberá remitir a la autoridad laboral que haya 
concedido la autorización administrativa una relación de los contratos de puesta a 
disposición celebrados, así como los datos relativos a la masa salarial del ejercicio 
económico inmediato anterior, todo ello en los términos que reglamentariamente se 
establezcan.

La relación de contratos de puesta a disposición será remitida por la autoridad 
laboral a los órganos de participación institucional a los que se refiere el artículo 8.3.b) 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, resultando igualmente de aplicación lo 
dispuesto en el mismo en materia de sigilo profesional.

2. Igualmente, la empresa de trabajo temporal deberá informar a dicha autoridad 
laboral sobre todo cambio de titularidad, apertura y cierre de centros de trabajo y 
cese de la actividad.

3. La autoridad laboral que reciba cualquiera de las informaciones referidas 
en el apartado anterior deberá a su vez comunicarla a la autoridad laboral de las 
Comunidades Autónomas afectadas, así como, en su caso, a la Dirección General 
de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

A efectos de transmitir la información, las autoridades laborales podrán utilizar 
la base de datos a que se refiere el artículo 4.2.»

Seis. Se añade una disposición adicional quinta, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional quinta. Autoridad laboral competente en determinados supuestos.

1. En el caso de que la empresa dejara de disponer de centros de trabajo en 
la Comunidad Autónoma cuya autoridad laboral hubiera concedido la autorización, 
será autoridad laboral competente, a los efectos establecidos en esta ley, la de la 
Comunidad Autónoma en la que disponga de centro de trabajo o la Dirección General 
de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social si dispone de centros en dos 
o más Comunidades Autónomas.

2. En el supuesto de empresas de trabajo temporal que solo tengan centros de 
trabajo en las ciudades de Ceuta o Melilla, será autoridad laboral competente, a los 
efectos establecidos en esta ley, la respectiva Delegación del Gobierno.»

Siete. Se añade una disposición adicional sexta, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional sexta. Ventanilla única.

A los efectos de garantizar lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 20/2013, 
de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, se adoptarán las medidas 
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necesarias para su cumplimiento y en particular para garantizar la interoperabilidad 
de los distintos sistemas que dependan del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
de acuerdo con el Esquema Nacional de Interoperabilidad.»

Ocho. Se añade una disposición transitoria única, con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria única. Disposiciones aplicables a las empresas de trabajo 
temporal con autorización vigente a 5 de julio de 2014.

1. Las empresas que tuvieran autorización, provisional o definitiva, vigente a 
5 de julio de 2014 para el ejercicio de la actividad de empresa de trabajo temporal 
podrán desarrollar su actividad, por tiempo ilimitado, y en todo el territorio nacional, 
con sujeción a lo establecido en esta ley, sin necesidad de nueva autorización.

2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, será autoridad laboral 
competente a los efectos establecidos en esta ley la que hubiera concedido la auto-
rización inicial o, en caso de que esta hubiera sido objeto de ampliación o reducción, 
la que hubiera concedido la última autorización.»

Artículo 117. Modificación de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, queda modificada como sigue:

Uno. El artículo 21 queda redactado como sigue:

«Artículo 21. Agentes de la intermediación.

A efectos del Sistema Nacional de Empleo, la intermediación en el mercado de 
trabajo se realizará a través de:

a) Los servicios públicos de empleo.
b) Las agencias de colocación.
c) Aquellos otros servicios que reglamentariamente se determinen para los tra-

bajadores en el exterior.»

Dos. El artículo 21.bis queda redactado como sigue:

«Artículo 21.bis Agencias de colocación.

1. A efectos de lo previsto en esta ley se entenderá por agencias de colocación 
aquellas entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que realicen activi-
dades de intermediación laboral de acuerdo con lo establecido en el artículo 20, bien 
como colaboradores de los Servicios Públicos de Empleo, bien de forma autónoma 
pero coordinada con los mismos. Asimismo, podrán desarrollar actuaciones relacio-
nadas con la búsqueda de empleo, tales como orientación e información profesional, 
y con la selección de personal.

Las empresas de recolocación son agencias de colocación especializadas en la 
actividad a que se refiere el artículo 20.2.

La actividad de las agencias de colocación se podrá realizar en todo el territorio 
español.

2. Las personas físicas o jurídicas, incluidas las empresas de trabajo temporal, 
que deseen actuar como agencias de colocación deberán presentar con carácter 
previo una declaración responsable. Esta declaración responsable se presentará ante 
el Servicio Público de Empleo Estatal en el supuesto de que la agencia pretenda rea-
lizar su actividad desde centros de trabajo establecidos en dos o más Comunidades 
Autónomas o utilizando exclusivamente medios electrónicos o por el equivalente de la 
Comunidad Autónoma, en el caso de que la agencia pretenda desarrollar su actividad 
desde centros de trabajo establecidos únicamente en el territorio de esa Comunidad.

Las agencias de colocación podrán iniciar su actividad desde el día de la presen-
tación de la declaración responsable, sin perjuicio de las facultades de comprobación, 
control e inspección que tengan atribuidas las administraciones competentes.

La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de 
carácter esencial, que se hubiera acompañado o incorporado a la declaración 
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responsable, determinarán la imposibilidad de continuar con la actividad como 
agencia de colocación, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o ad-
ministrativas a que hubiere lugar.

3. Reglamentariamente, se regulará un sistema electrónico común que permita 
integrar el conjunto de la información proporcionada por el Servicio Público de Empleo 
Estatal y por los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas res-
pecto a las agencias de colocación de manera que éstos puedan conocer en todo 
momento las agencias que operan en su territorio.

4. En todo caso, sin perjuicio de las obligaciones previstas en este capítulo y de 
las específicas que se determinen reglamentariamente, las agencias de colocación 
deberán:

a) Suministrar a los servicios públicos de empleo la información que se determine 
por vía reglamentaria, con la periodicidad y la forma que allí se establezca sobre los 
trabajadores atendidos y las actividades que desarrollan, así como sobre las ofertas 
de empleo y los perfiles profesionales que correspondan con esas ofertas.

b) Respetar la intimidad y dignidad de los trabajadores y cumplir la normativa 
aplicable en materia de protección de datos y garantizar a los trabajadores la gratuidad 
por la prestación de servicios.

c) Elaborar y ejecutar planes específicos para la colocación de trabajadores des-
empleados integrantes de los colectivos mencionados en el artículo 26, que concluyan 
con la colocación de aquéllos, en los términos que se determinen reglamentariamente 
en función de la situación del mercado de trabajo.

d) Disponer de sistemas electrónicos compatibles y complementarios con los 
de los servicios públicos de empleo.

e) Cumplir la normativa vigente en materia laboral y de Seguridad Social.
f) Cumplir con las normas sobre accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad y, en particular, velar por la correcta relación entre las características 
de los puestos de trabajo ofertados y el perfil académico y profesional requerido, a 
fin de no excluir del acceso al empleo a las personas con discapacidad.

g) Garantizar, en su ámbito de actuación, el principio de igualdad en el acceso 
al empleo, no pudiendo establecer discriminación alguna, directa o indirecta, basada 
en motivos de origen, incluido el racial o étnico, sexo, edad, estado civil, religión o 
convicciones, opinión política, orientación sexual, afiliación sindical, condición social, 
lengua dentro del Estado y discapacidad, siempre que los trabajadores se hallasen en 
condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.

5. Las agencias de colocación podrán ser consideradas entidades colaborado-
ras de los servicios públicos de empleo mediante la suscripción de un convenio de 
colaboración con los mismos, con el alcance previsto en las normas de desarrollo de 
esta ley y en los propios convenios que se suscriban.

El convenio de colaboración a que se refiere el párrafo anterior deberá regular 
los mecanismos de comunicación por parte de las agencias de colocación de los 
incumplimientos de las obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y be-
neficiarios de prestaciones por desempleo previstas en el artículo 231.1 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Tal comunicación se realizará a los efectos de la adopción por parte de los ser-
vicios públicos de empleo de las medidas que, en su caso, procedan.»

Tres. El apartado 2 del artículo 22 queda redactado como sigue:

«2. Con el fin de asegurar el cumplimiento de los citados principios, los servicios 
públicos de empleo garantizarán que el proceso específico de selección y casación 
entre oferta de trabajo y demanda de empleo corresponda, con carácter general, al 
servicio público de empleo y a las agencias de colocación.

En el supuesto de colectivos con especiales dificultades de inserción laboral, 
los servicios públicos de empleo podrán contar con entidades colaboradoras espe-
cializadas para realizar el proceso a que se refiere el párrafo anterior.»
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Cuatro. Se añade una nueva disposición transitoria, la cuarta, con la siguiente 
redacción:

«Disposición transitoria cuarta. Disposiciones aplicables a las agencias de colocación 
con autorización vigente a 5 de julio de 2014.

1. Las agencias de colocación que tuvieran autorización vigente a 5 de julio de 
2014 podrán desarrollar su actividad en todo el territorio nacional sin necesidad de 
presentar declaración responsable.

2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, será autoridad laboral 
competente, a todos los efectos establecidos en esta ley, la que hubiera concedido 
la autorización.»

Artículo 118. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

El artículo 16 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda modificado en los 
siguientes términos:

«Artículo 16. Ingreso al trabajo.

Los empresarios están obligados a comunicar a la oficina pública de empleo, 
en el plazo de los diez días siguientes a su concertación y en los términos que regla-
mentariamente se determinen, el contenido de los contratos de trabajo que celebren 
o las prórrogas de los mismos, deban o no formalizarse por escrito.»

Artículo 119. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, queda modificado 
en los siguientes términos:

Uno. El apartado 1 del artículo 16 queda redactado como sigue:

«1. Ejercer actividades de intermediación laboral, de cualquier clase y ámbito 
funcional, que tengan por objeto la colocación de trabajadores sin haber presenta-
do, con carácter previo a la actuación como agencia de colocación, una declaración 
responsable, incumplir los requisitos establecidos en la Ley 56/2003, de 16 de di-
ciembre, de Empleo, y su normativa de desarrollo, o exigir a los trabajadores precio 
o contraprestación por los servicios prestados.»

Dos. Las letras a), c) y d) del artículo 18.3 quedan redactadas como sigue:

«a) No actualizar el valor de la garantía financiera, en los términos legalmente 
previstos.»

«c) No dedicarse exclusivamente a las actividades a que se refiere el artículo 1 
de la Ley 14/1994, de 1 de junio.»

«d) La falsedad documental u ocultación en la información facilitada a la autori-
dad laboral sobre sus actividades.»

CAPÍTULO IV

Otras medidas en el ámbito de la economía social y del autoempleo

Artículo 120. Modificación del Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas 
urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida.

Se añade un nuevo apartado 5 bis en el artículo único del Real Decreto-ley 3/2014, de 
28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, 
que queda redactado del siguiente modo:

«5 bis. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación 
a las personas que se incorporen como socios trabajadores o de trabajo de las 
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cooperativas, así como a los que se incorporen como socios trabajadores de las 
sociedades laborales.»

Artículo 121. Ordenación de los incentivos al autoempleo.

En coherencia con la disposición final octava del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de 
diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad 
de los trabajadores, y con la misma finalidad de proporcionar una mayor seguridad jurídica, 
el Gobierno procederá a una reordenación normativa de los incentivos al autoempleo en 
el ámbito de empleo y Seguridad Social, en el título V de la Ley 20/2007, de 11 de julio, 
del Estatuto del trabajo autónomo y en Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, 
según corresponda. Con este fin se incluirá en una sola disposición todos los incentivos y 
las bonificaciones y reducciones en la cotización a la Seguridad Social vigentes a la fecha 
de entrada en vigor de este real decreto-ley y se procederá, en su caso, a la armonización 
de los requisitos y obligaciones legal o reglamentariamente previstos.

TÍTULO V

Medidas fiscales

Artículo 122. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes 
de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:

Uno. Con efectos desde 1 de enero de 2014 y ejercicios anteriores no prescritos, se 
añade una nueva letra d) al apartado 4 del artículo 33, que queda redactada de la siguiente 
forma:

«d) Con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor o garante 
del deudor, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga 
sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o de cualquier otra entidad que, 
de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos 
hipotecarios.

Asimismo estarán exentas las ganancias patrimoniales que se pongan de ma-
nifiesto con ocasión de la transmisión de la vivienda en que concurran los requisitos 
anteriores, realizada en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

En todo caso será necesario que el propietario de la vivienda habitual no dis-
ponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad 
de la deuda y evitar la enajenación de la vivienda.»

Dos. Con efectos desde 1 de enero de 2014, se añade una nueva disposición adicional 
trigésima novena, que queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición adicional trigésima novena. Compensación e integración de rentas 
negativas derivadas de deuda subordinada o de participaciones preferentes 
generadas con anterioridad a 1 de enero de 2015.

1. No obstante lo establecido en el apartado 1 del artículo 49 de esta Ley, la 
parte de los saldos negativos a que se refieren las letras a) y b) del citado apartado 
que procedan de rendimientos del capital mobiliario negativos derivados de valores 
de deuda subordinada o de participaciones preferentes emitidas en las condiciones 
establecidas en la disposición adicional segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, 
de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los 
intermediarios financieros, o de rendimientos del capital mobiliario negativos o pérdi-
das patrimoniales derivados de la transmisión de valores recibidos por operaciones 
de recompra y suscripción o canje de los citados valores, que se hayan generado 
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con anterioridad a 1 de enero de 2015, se podrá compensar con el saldo positivo a 
que se refieren las citadas letras b) o a), respectivamente.

Si tras dicha compensación quedase saldo negativo, su importe se podrá com-
pensar en los cuatro años siguientes en la forma establecida en el párrafo anterior.

La parte del saldo negativo a que se refieren las letras a) y b) anteriormente se-
ñaladas correspondiente a los períodos impositivos 2010, 2011, 2012 y 2013 que se 
encuentre pendiente de compensación a 1 de enero de 2014 y proceda de las rentas 
previstas en el primer párrafo de este apartado, se podrá compensar con el saldo 
positivo a que se refieren las citadas letras b) o a), respectivamente, que se ponga de 
manifiesto a partir del período impositivo 2014, siempre que no hubiera finalizado el 
plazo de cuatro años previsto en el apartado 1 del artículo 49 de esta Ley.

A efectos de determinar qué parte del saldo negativo procede de las rentas 
señaladas en el párrafo primero de este apartado, cuando para su determinación se 
hubieran tenido en cuenta otras rentas de distinta naturaleza y dicho saldo negativo 
se hubiera compensado parcialmente con posterioridad, se entenderá que la com-
pensación afectó en primer lugar a la parte del saldo correspondiente a las rentas de 
distinta naturaleza.

2. En el período impositivo 2014, si tras la compensación a que se refiere el apar-
tado 1 anterior quedase saldo negativo, su importe se podrá compensar con el saldo 
positivo de las rentas previstas en el párrafo b) del artículo 48 de esta Ley, hasta el 
importe de dicho saldo positivo que se corresponda con ganancias patrimoniales que 
se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales.

Si tras dicha compensación quedase nuevamente saldo negativo, su importe 
 se podrá compensar en ejercicios posteriores con arreglo a lo dispuesto en el apar-
tado 1 anterior.»

Tres. Con efectos desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, se añade una 
disposición adicional cuadragésima, que queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición adicional cuadragésima. Retenciones e ingresos a cuenta sobre deter-
minados rendimientos de actividades profesionales.

No obstante lo dispuesto en la letra a) del apartado 5 del artículo 101 de esta 
Ley, el porcentaje de las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos 
derivados de actividades profesionales será el 15 por ciento cuando el volumen de 
rendimientos íntegros de tales actividades correspondiente al ejercicio inmediato 
anterior sea inferior a 15.000 euros y represente más del 75 por ciento de la suma de 
los rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo obtenidos por el 
contribuyente en dicho ejercicio.

Para la aplicación del tipo de retención previsto en el párrafo anterior, los con-
tribuyentes deberán comunicar al pagador de los rendimientos la concurrencia de 
dicha circunstancia, quedando obligado el pagador a conservar la comunicación 
debidamente firmada.

Este porcentaje se reducirá a la mitad cuando los rendimientos tengan derecho 
a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.»

Artículo 123. Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

Uno. Con efectos desde el 1 de enero de 2014, así como para los hechos imponibles 
anteriores a dicha fecha no prescritos, se añade una letra c) en el apartado 1 del artículo 
105, que queda redactada de la siguiente forma:

«c) Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda 
habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas 
garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de 
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crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de 
concesión de préstamos o créditos hipotecarios.

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los 
requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

No resultará de aplicación esta exención cuando el deudor o garante trans-
mitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar disponga de otros bienes o 
derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria y 
evitar la enajenación de la vivienda.

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado 
empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos 
años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo 
fuese inferior a los dos años.

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre 
la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el 
matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

La concurrencia de los requisitos previstos anteriormente se acreditará por el 
transmitente ante la Administración tributaria municipal.

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 
9.2 de esta ley.».

Dos. Con efectos desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, se suprime el 
apartado 3 del artículo 106.

Artículo 124. Modificación de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan 
diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al 
impulso de la actividad económica.

Primero. Con efectos desde el 1 de enero de 2014, se introducen las siguientes 
modificaciones en el artículo 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se 
adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas 
y al impulso de la actividad económica:

Uno. El apartado cinco queda redactado de la siguiente forma:

«Cinco. Período impositivo y devengo.

El período impositivo será el año natural.
No obstante, en el período impositivo en que se produzca el inicio de la activi-

dad en territorio español, el mismo comprenderá desde la fecha de comienzo de la 
actividad hasta el final del año natural.

En todo caso, el período impositivo concluirá cuando la entidad o la sucursal se 
extinga o cese en su actividad en territorio español.

El impuesto se devengará el último día del período impositivo.»

Dos. El apartado siete queda redactado de la siguiente forma:

«Siete. Base imponible.

Constituye la base imponible el importe resultante de promediar aritméticamen-
te el saldo final de cada uno de los meses del año natural, con independencia de 
la duración del período impositivo, correspondiente a la partida 4 «Depósitos de la 
clientela» del Pasivo del Balance reservado de las entidades de crédito, incluidos en 
los estados financieros individuales.

A estos efectos, el saldo final se minorará en las cuantías de los ‘‘Ajustes por 
valoración’’ incluidos en las partidas 4.1.5, 4.2.5, 4.3.2 y 4.4.5.

Los parámetros a que se refiere este apartado se corresponden con los definidos 
en el Título II y en el Anejo IV de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, del Banco 
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de España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y 
reservada y modelos de estados financieros, o norma que la sustituya.

Cuando una entidad o una sucursal se extinga o cese en la actividad en territorio 
español antes del 31 de diciembre y transmita los depósitos sujetos a este impuesto a 
otro contribuyente, en el caso de que la transmisión de los depósitos se hubiera acor-
dado con efectos contables a 1 de enero del año de la operación, estos depósitos solo 
deberán ser tenidos en consideración a efectos de este impuesto por el adquirente.»

Tres. El apartado ocho queda redactado de la siguiente forma:

«Ocho. Cuota tributaria.

La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gra-
vamen del 0,03 por ciento.

La cuota diferencial se obtendrá como resultado de deducir de la cuota íntegra, 
en su caso, el pago a cuenta realizado.»

Cuatro. El apartado nueve queda redactado de la siguiente forma:

«Nueve. Autoliquidación.

Los contribuyentes deberán presentar la autoliquidación del impuesto en el mes 
de julio del año siguiente al del período impositivo, en el lugar y forma que establezca 
el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Los contribuyentes deberán desagregar el importe resultante por cada 
Comunidad Autónoma en que radiquen la sede central o las sucursales donde man-
tengan los fondos de terceros gravados. Asimismo deberán desagregar el importe 
resultante correspondiente a los fondos mantenidos mediante sistemas de comer-
cialización no presenciales.»

Cinco. El apartado diez queda redactado de la siguiente forma:

«Diez. Obligación de realizar pago a cuenta.

Los contribuyentes están obligados a presentar una autoliquidación de pago 
a cuenta de este impuesto en el mes de julio de cada ejercicio, correspondiente al 
período impositivo de ese ejercicio, en el lugar y forma que establezca el Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas, por importe del 50 por ciento de la cuantía 
resultante de aplicar el tipo de gravamen a la base imponible del período impositivo 
anterior.

No obstante lo anterior, el pago a cuenta correspondiente al período impositivo 
de 2014 se presentará en el mes de diciembre de 2014 y su importe será el 50 por 
ciento de la cuantía resultante de aplicar el tipo de gravamen a la base imponible 
que derive de las reglas contenidas en el apartado Siete respecto de los estados 
financieros individuales del contribuyente de 2013.

Los contribuyentes deberán desagregar el importe del pago a cuenta por cada 
Comunidad Autónoma en que radiquen la sede central o las sucursales donde 
mantuvieran los fondos de terceros tenidos en cuenta para la determinación del 
cita-do importe. Asimismo, deberán desagregar el importe resultante correspondien- 
te a los fondos mantenidos mediante sistemas de comercialización no presen- 
ciales.»

Seis. Se añade un último párrafo al apartado trece con la siguiente redacción:

«Respecto de los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero 
de 2014, las medidas de compensación en favor de las Comunidades Autónomas 
establecidas con base en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, se minorarán en 
el importe de la recaudación que se distribuya a las correspondientes Comunidades 
Autónomas de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente.»
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Siete. Se añade un apartado catorce, pasando el actual a numerarse como quince, 
con la siguiente redacción:

«Catorce. Distribución de la recaudación.

La recaudación obtenida se distribuirá a las Comunidades Autónomas en función 
de donde radiquen la sede central o las sucursales de los contribuyentes en las que 
se mantengan los fondos de terceros gravados.

La recaudación derivada de fondos mantenidos mediante sistemas de comer-
cialización no presenciales se distribuirá entre todas las Comunidades Autónomas 
en proporción al importe distribuido conforme al párrafo anterior.

El importe de la recaudación se pondrá anualmente a disposición de las 
Comunidades Autónomas mediante operaciones de tesorería, cuyo procedimiento 
se determinará reglamentariamente.»

Segundo. Se introduce una disposición transitoria única en la Ley 16/2012, de 27 de 
diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación 
de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria única. Régimen transitorio del Impuesto sobre los Depósitos 
en las Entidades de Crédito en relación con las Comunidades Autónomas.

En tanto no se produzcan las modificaciones del sistema de financiación nece-
sarias para su configuración como tributo cedido a las Comunidades Autónomas, el 
Estado hará llegar a estas, previos los acuerdos en los marcos institucionales com-
petentes, el importe del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito 
acordado con las Comunidades Autónomas, según lo establecido en el apartado 
catorce del artículo 19 de esta Ley, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 21 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema 
de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, sobre revisión 
del fondo de suficiencia global.»

Disposición adicional primera. Modificación de la Ley 39/2007, de la carrera militar.

Se añade un nuevo párrafo a la letra b) del apartado 7 de la disposición transitoria 
cuarta de Ley 39/2007, de la carrera militar en los siguientes términos:

«Los componentes de dichas escalas que hubieran superado o superen el curso 
tendrán el reconocimiento académico equivalente al nivel académico de grado uni-
versitario desde el momento de su incorporación a las nuevas escalas.»

Disposición adicional segunda. Oferta de plazas en las escalas de oficiales y suboficiales 
de los cuerpos específicos de los ejércitos y de los cuerpos comunes de las Fuerzas 
Armadas.

1. En el año 2014 se autoriza, adicionalmente a la tasa ordinaria de reposición prevista 
en el artículo 21 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014, la convocatoria, por la forma de ingreso directo, de hasta 200 
plazas en las escalas de oficiales los cuerpos específicos de los ejércitos y de los cuerpos 
comunes de las Fuerzas Armadas.

2. Por tanto, para el año 2014 el total de plazas ofertadas será el conjunto de las 
correspondientes a la tasa ordinaria de reposición del 10% prevista en el artículo 21 de la 
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, y la oferta adicional indicada en el apartado 1, autori-
zándose la convocatoria de un total de 368 plazas por la forma de ingreso directo en las 
escalas de oficiales y de 32 plazas en las de suboficiales de los cuerpos específicos de 
los ejércitos y de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, según la distribución que 
figura en el anexo II.

3. Igualmente, en el año 2014 se autoriza la convocatoria por las formas de promoción 
y promoción interna de 196 plazas en las escalas de oficiales y de 886 plazas en las de 
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suboficiales de los cuerpos específicos de los ejércitos y de los cuerpos comunes de las 
Fuerzas Armadas, según la distribución que figura en el anexo III.

Disposición adicional tercera. Oferta de plazas en las escalas de tropa y marinería.

La oferta de plazas para el acceso a militar de tropa y marinería será el necesario 
para alcanzar, como máximo, los 79.000 efectivos fijados en la disposición adicional déci-
ma cuarta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de Estado  
para 2014.

Se autoriza que hasta un máximo del 9 por ciento de las plazas puedan ser ofertadas 
para el acceso de extranjeros como militares de tropa y marinería.

Disposición adicional cuarta. Plazas de acceso a cuerpo y escala.

Se autorizan las plazas de acceso a los cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas, 
una vez finalizado el proceso de formación, que se recogen en el anexo IV, sin que en ningún 
caso el acceso a un cuerpo y escala determinado pueda superar el número de ingresos 
autorizados en los centros de formación para el mismo cuerpo y escala.

Disposición adicional quinta. Acceso a una relación de servicios de carácter permanente.

1. Se autoriza la convocatoria de 32 plazas, correspondientes a la tasa ordinaria de 
reposición del 10% prevista en el artículo 21 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, para 
acceso a una relación de servicios de carácter permanente para militares de complemento 
(anexo V).

2. Se autoriza la convocatoria de 100 plazas, correspondientes a la tasa ordinaria 
de reposición del 10% prevista en el artículo 21 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, 
para acceso a una relación de servicios de carácter permanente para militares de tropa y 
marinería (anexo V).

Disposición adicional sexta. Reservistas voluntarios.

Se autoriza la oferta de un máximo de 100 plazas, correspondientes a la tasa ordinaria 
de reposición del 10% prevista en el artículo 21 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, 
para acceder a la condición de reservista voluntario (anexo VI).

Disposición adicional séptima. Escala superior de oficiales de la Guardia Civil.

Se autoriza la convocatoria de las plazas de ingreso directo al centro docente militar 
de formación para el acceso a la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil que figuran 
en el anexo VII, correspondientes a la tasa ordinaria de reposición del 10% prevista en el 
artículo 21 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre. Las plazas de acceso a dicha escala, 
una vez finalizado el proceso de formación, serán las que figuran en el mismo anexo.

Disposición adicional octava. Convocatorias.

Se autoriza a la Subsecretaria de Defensa a publicar las correspondientes convoca-
torias que fijen los procesos selectivos de ingreso.

Disposición adicional novena. Evento 120 años de la Primera Exposición de Picasso.

Se modifica el apartado Uno de la disposición adicional quincuagésima octava de la 
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 
en lo que se refiere a la denominación del acontecimiento de excepcional interés público 
«120 años de la Primera Exposición de Picasso. A Coruña, febrero-mayo de 2015», que 
queda redactado como sigue:

«Uno. La celebración de «A Coruña 2015- 120 años después» tendrá la conside-
ración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en 
el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.»
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Disposición adicional décima. Formalización al vigente presupuesto de la Sección 34 
«Relaciones Financieras con la Unión Europea» de anticipos pendientes de aplicar al 
Presupuesto a 31 de diciembre de 2013.

Se autoriza la formalización al vigente presupuesto de la Sección 34 «Relaciones 
Financieras con la Unión Europea» de los anticipos pendientes de aplicar al Presupuesto 
a 31 de diciembre de 2013, efectuados para atender al pago de aportaciones a la Unión 
Europea por recurso RNB, por importe de 30.311.369,51 euros. Los anticipos se aplicarán 
al crédito dotado en el Servicio 01 «D.G. Fondos Comunitarios. Relaciones Financieras con 
la U.E.», Programa 943M «Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea», 
Concepto 492 «Aportación a la Unión Europea por recurso propio basado en la Renta 
Nacional Bruta (RNB)».

Disposición adicional undécima. Modificación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del 
Sector Ferroviario.

Se añade una nueva disposición adicional decimocuarta a la Ley 39/2003, de 17 de 
noviembre, del Sector Ferroviario, que queda redactada como sigue:

«Disposición adicional decimocuarta. Reglamento de Circulación Ferroviaria.

1. El Reglamento de Circulación Ferroviaria establecerá las reglas y procedimien-
tos operativos necesarios para que la circulación de los trenes, por la Red Ferroviaria 
de Interés General, se realice de forma segura y eficiente.

2. Corresponderá al Consejo de Ministros mediante real decreto, a propuesta del 
Ministro de Fomento, aprobar el Reglamento de Circulación Ferroviaria.

3. La autoridad responsable de seguridad podrá emitir recomendaciones téc-
nicas, para favorecer el cumplimiento del Reglamento, por parte de las empresas 
ferroviarias y los administradores de infraestructura.

4. En tanto no se apruebe el Reglamento de Circulación Ferroviaria, regirán las 
disposiciones actualmente aplicables en esta materia.»

Disposición adicional decimosegunda. Modificación del Real Decreto-ley 11/2012, de 30 
de marzo, de medidas para agilizar el pago de las ayudas a los damnificados por el 
terremoto, reconstruir los inmuebles demolidos e impulsar la actividad económica 
de Lorca.

El Real Decreto-ley 11/2012, de 30 de marzo, de medidas para agilizar el pago de las 
ayudas a los damnificados por el terremoto, reconstruir los inmuebles demolidos e impulsar 
la actividad económica de Lorca, queda modificado de la siguiente manera:

Uno. Se adiciona un nuevo apartado 2 al artículo 2, con la siguiente redacción:

«2. La financiación de las actuaciones a desarrollar por el Ayuntamiento de Lorca 
sobre infraestructuras municipales de apoyo al comercio y al emprendimiento, así 
como de mejora en las vías de evacuación en caso de siniestro.

Dos. Se modifica el título y el apartado 5 del artículo 5, con la siguiente redacción:

«Artículo 5. Financiación de las ayudas y de las actuaciones a ejecutar por el 
Ayuntamiento de Lorca».

«5. El Instituto de Crédito Oficial suscribirá con la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia un préstamo bilateral, por importe máximo de 115.000.000 de eu-
ros, ampliable en caso de necesidad y previo acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, para poder atender el pago de:

a) Las ayudas cuya financiación parcialmente corresponde a ésta, por un importe 
máximo de 103.000.000 de euros.

b) La ejecución de actuaciones por parte del Ayuntamiento de Lorca sobre 
infraestructuras municipales de apoyo al comercio y al emprendimiento, necesarias 
para impulsar la recuperación de la actividad económica y social del municipio, así 
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como de mejora de las vías de evacuación en caso de siniestro, hasta un importe 
máximo de 12.000.000 de euros.

Las condiciones financieras del préstamo se acordarán por el Instituto de 
Crédito Oficial, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos.

Asimismo, las condiciones de la puesta a disposición de la financiación prevista 
en este artículo, a favor del Ayuntamiento de Lorca, serán igualmente acordadas por 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

En todo caso el reconocimiento y pago de las ayudas por la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia se llevará a cabo con sujeción a las normas pre-
supuestarias y de control, previstas en el ordenamiento jurídico de la Comunidad.»

Disposición adicional decimotercera. Plan Director de navegación aérea.

1. El Ministerio de Fomento aprobará, a propuesta de ENAIRE y para todo el territorio 
nacional, un Plan Director en el que se determinarán las instalaciones necesarias para la 
prestación de los distintos servicios de navegación aérea que hayan de ubicarse fuera de 
los recintos aeroportuarios, así como los espacios de reserva que garanticen la posibilidad 
de desarrollo y crecimiento del sistema de navegación aérea.

A estos efectos ENAIRE consultará con los proveedores designados en los aeropuer-
tos españoles para la prestación de servicios de tránsito aéreo de aeródromo.

2. Los planes generales y demás planes o instrumentos de ordenación urbana ca-
lificarán las instalaciones y espacios a que se refiere el apartado anterior como sistema 
general y no podrán incluir determinaciones que supongan interferencia o perturbación en 
el ejercicio de las competencias de explotación del sistema de navegación aérea incluido 
en el Plan Director para la prestación de los correspondientes servicios.

Dicho sistema general se desarrollará a través de los correspondientes planes u 
otros instrumentos urbanísticos que resulten procedentes según la legislación urbanística 
aplicable, que se formularán por ENAIRE, de acuerdo con las previsiones contenidas en 
el correspondiente Plan Director y se tramitarán y aprobarán de conformidad con lo esta-
blecido en la legislación urbanística aplicable.

Las autoridades urbanísticas competentes para la aprobación de tales instrumentos 
urbanísticos en cada territorio donde se ubiquen las instalaciones y espacios contempla-
dos en el Plan Director, darán traslado a ENAIRE del acuerdo de aprobación provisional 
de los mismos para que dicho organismo se pronuncie en el plazo de un mes sobre los 
aspectos de su competencia, en caso de desacuerdo entre ambas autoridades se abrirá un 
período de consultas por un plazo de seis meses y si, al término del mismo, no se hubiere 
logrado un acuerdo expreso entre ellas sobre el contenido del instrumento urbanístico 
correspondiente, se remitirá el expediente al Consejo de Ministros al que corresponderá 
informar con carácter vinculante.

3. Las obras que realice ENAIRE y, según proceda, el gestor aeroportuario o el pro-
veedor designado en los aeropuertos españoles para la prestación de servicios de tránsito 
aéreo de aeródromo dentro del sistema general definido en el Plan Director deberán adap-
tarse al instrumento de ordenación urbanística correspondiente. Para la constatación de 
este requisito, deberán someterse a informe de la administración urbanística competente, 
que se entenderá emitido en sentido favorable si no se hubiera evacuado de forma expresa 
en el plazo de un mes desde la recepción de la documentación. En el caso de que no se 
haya aprobado el instrumento, a que se refiere el apartado 2, las obras que se realicen 
deberán ser conformes con el Plan Director aprobado por el Ministerio de Fomento.

Las obras de nueva construcción, reparación y conservación que se realicen en los 
espacios e instalaciones previstas en el Plan Director no estarán sometidas a los actos de 
control preventivo municipal a que se refiere el artículo 84.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, por constituir obras públicas de interés general.

Disposición adicional decimocuarta. Aeropuertos de interés general incluidos en la red 
gestionada por Aena, S.A.

A efectos de lo previsto en el capítulo I del Título II se consideran incluidos en la red de 
aeropuertos de interés general gestionada por Aena, S.A., los relacionados en el anexo del 
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Real Decreto 1150/2011, de 19 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2858/1981, 
de 27 de noviembre, sobre calificación de aeropuertos civiles.

Por orden del titular del Ministerio de Fomento podrá modificarse la relación de aero-
puertos que se consideran incluidos en la red de aeropuertos de interés general gestionados 
por Aena, S.A., atendiendo a las modificaciones que se produzcan como consecuencia de 
las autorizaciones previstas en el artículo 22, así como al cumplimiento de los objetivos 
de interés económico general que corresponden a dicha red y al ejercicio de las funciones 
en materia de calificación de aeropuertos de interés general gestionados por Aena, S.A.

La modificación de la relación de aeropuertos se consideran incluidos en la red de 
aeropuertos de interés general gestionados por Aena, S.A., podrá realizarse en la orden en 
que se ejerzan las competencias en materia de calificación de los aeropuertos de interés 
general.

En relación a las bases aéreas abiertas al tráfico civil, en el Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA) se incluirán los ingresos que perciba Aena, S.A., por la explotación 
de las bases aéreas abiertas al tráfico civil, así como los gastos o inversiones que haya de 
realizar como consecuencia de dicha explotación en los términos que se acuerden con el 
Ministerio de Defensa de conformidad con lo previsto en el artículo 4 bis de la Ley 21/2003, 
de 7 de julio, de Seguridad Aérea, y en el Real Decreto 1167/1995, de 7 de julio, sobre 
régimen de los aeródromos utilizados conjuntamente por una Base Aérea y un Aeropuerto 
y de las Bases Aéreas abiertas al tráfico civil.

Disposición adicional decimoquinta. Servicios mínimos.

El Ministerio de Fomento determinará los servicios mínimos de carácter obligatorio 
para asegurar en los aeropuertos de interés general la prestación de los servicios aeropor-
tuarios necesarios para el transporte aéreo en los supuestos de conflicto laboral o absen-
tismo empresarial en dichas infraestructuras. En la determinación de los servicios mínimos 
en la red de aeropuertos de interés general de Aena, S.A. se atenderá al cumplimiento de 
los fines y obligaciones que le son exigibles como servicio económico de interés general.

Disposición adicional decimosexta. Presupuesto y programa de actuación plurianual de 
Aena, S.A.

Las previsiones de los presupuestos de explotación y capital y del programa de actua-
ción plurianual que, conforme a lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, elabore Aena, S.A., y se incorporen al proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado se adaptarán al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

Disposición adicional decimoséptima. Régimen jurídico de ENAIRE como medio propio 
instrumental.

1. La entidad pública empresarial ENAIRE tendrá la consideración de medio propio 
instrumental y servicio técnico de la Administración General del Estado y de los poderes 
adjudicadores dependientes de ésta para la realización de cualquiera de las actividades o 
servicios que le sean encomendados en materia de aeropuertos.

En virtud de dicho carácter, ENAIRE estará obligada a realizar los trabajos, servicios, 
estudios, proyectos, asistencias técnicas y cuantas actuaciones le encomienden directa-
mente la Administración General del Estado y los poderes adjudicadores dependientes de 
ella en la forma establecida en la presente disposición y, en lo no previsto en ella, conforme 
establezca el encomendante.

2. El importe a pagar por los trabajos, servicios, estudios, proyectos y demás actua-
ciones realizadas por medio de ENAIRE se determinará aplicando las tarifas que hayan 
sido aprobadas por resolución del Subsecretario de Fomento. Dichas tarifas se calcularán 
en función de los costes de realización.

3. Respecto de las materias señaladas en el apartado 1 de esta disposición ENAIRE 
no podrá participar en los procedimientos para la adjudicación de contratos convocados 
por la Administración General del Estado y poderes adjudicadores dependientes de ella 
de las que sea medio propio. No obstante, cuando no concurra ningún licitador, podrá 
encargarse a ENAIRE la actividad objeto de licitación pública.
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4. La ejecución mediante encomienda de las actividades a que se refiere el aparta- 
do 1 de esta disposición, se realizará por ENAIRE bien mediante la utilización de sus medios 
personales y técnicos, o bien adjudicando cuantos contratos sean precisos con sujeción 
a la normativa sobre contratos aplicable a la entidad pública empresarial.

Disposición adicional decimoctava. Órganos de gobierno de ENAIRE.

1. Hasta que el Gobierno apruebe el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial 
ENAIRE, adaptándolo a las previsiones contenidas en el Real Decreto Ley 13/2010, de 3 
de diciembre, la regulación de sus órganos de gobierno y gestión será la siguiente.

2. Los órganos de Gobierno de la Entidad serán su Consejo de Administración y el 
Presidente de la misma, cargo que recaerá en el Secretario de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda.

3. Serán órganos de gestión el Director General, así como aquellos otros que a los 
que se atribuya dicha condición al aprobarse por el Consejo de Administración la estruc-
tura directiva de la Entidad, conforme a lo previsto en el apartado b) del artículo 18 de su 
Estatuto aprobado por Real Decreto 905/1991, de 14 de junio.

4. El Consejo de Administración será presidido por el Secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

5. Corresponderán al Presidente las siguientes funciones:

a) Representar a la entidad pública empresarial y a su Consejo de Administración.
b) Convocar, presidir y levantar las reuniones del Consejo de Administración, dirigiendo 

sus deliberaciones y dirimiendo sus empates con su voto de calidad.
c) Velar por el cumplimiento del Estatuto y por la ejecución de los acuerdos tomados 

por el Consejo de Administración.
d) Velar por la consecución de los objetivos asignados a la entidad pública empresarial 

conforme a las directrices de actuación que fije el Ministerio de Fomento.
e) Proponer al Consejo de Administración el nombramiento del Director General.
f) Nombrar y separar al personal directivo.

6. Se constituirá una Comisión para la dirección del proceso de enajenación de accio-
nes de AENA, S.A., con competencias ejecutivas, compuesta por los vocales del Consejo 
de Administración que representen a los Ministerios de Hacienda y Administraciones 
Públicas y Economía y Competitividad y a la Oficina Económica del Presidente del 
Gobierno, pudiendo nombrarse un suplente no miembro del Consejo, y presidida por el 
Presidente del Consejo de Administración, con una secretaría con voz pero sin voto. Podrán 
asistir a las sesiones de la Comisión, con voz pero sin voto, quienes por acuerdo de la 
Comisión, sean convocados por su Presidente. Asimismo la Comisión podrá establecer 
su régimen de funcionamiento.

7. En todo lo que no se oponga a lo dispuesto en los apartados anteriores, seguirá 
en vigor el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial AENA, aprobado por Real Decreto 
905/1991, de 14 de junio.

8. Las disposiciones estatutarias contenidas en los apartados anteriores podrán 
modificarse por la norma de rango reglamentario por la que se apruebe el Estatuto de la 
Entidad Pública Empresarial.

Disposición adicional decimonovena. Prórroga de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, 
de 21 de julio, del Registro Civil.

La Ley 20/2011, de 21 de julio, en la parte que al día de la publicación de este Real 
Decreto-ley no hubiera entrado en vigor, lo hará el día 15 de julio de 2015.

Disposición adicional vigésima. Llevanza del Registro Civil.

A partir de la entrada en vigor en su totalidad de la Ley 20/2011, de 21 de julio, el 
Registro Civil estará encomendado a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles 
que en cada momento tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, por razón 
de su competencia territorial. Dichas oficinas se denominarán Oficinas del Registro Civil 
y Mercantil.
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Disposición adicional vigesimoprimera. Gratuidad del servicio público.

A partir de la entrada en vigor en su totalidad de la Ley 20/2011, de 21 de julio, la 
prestación del servicio público que constituye el Registro Civil continuará siendo gratuita, 
sin excepción de ningún tipo.

Disposición adicional vigesimosegunda. Otras modificaciones de la Ley 20/2011, de 21 
de julio.

El Gobierno promoverá, en el plazo más breve posible, las modificaciones de la Ley 
20/2011, de 21 de julio, necesarias para su adecuación a la llevanza del Registro Civil por 
los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que en cada momento tengan a su cargo 
las oficinas del Registro Mercantil, incluyendo las reglas de competencia para la inscrip-
ción de los hechos y actos que deban acceder al Registro Civil y el régimen del personal 
al servicio de la Administración de Justicia destinado actualmente en el Registro Civil.

Disposición adicional vigesimotercera. Uniformidad de los sistemas y aplicaciones infor-
máticas en las Oficinas del Registro Civil.

1. Todas las Oficinas del Registro Civil, incluidas las Consulares, utilizarán un único sis-
tema informático y una misma aplicación, que estará en funcionamiento antes del 15 de julio 
de 2015, y que serán aprobados por la Dirección General de los Registros y del Notariado.

El indicado sistema y aplicación estará sujeto al cumplimiento de los niveles máximos 
de seguridad y demás requisitos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los Esquemas Nacionales de Seguridad 
e Interoperabilidad y demás normativa de seguridad que les sea aplicable atendiendo a la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad y autenticidad de los datos.

2. La contratación que tenga por objeto la creación, mantenimiento, posterior gestión 
y seguridad del sistema informático único y de la aplicación de llevanza en formato elec-
trónico del Registro Civil y su red de comunicaciones se realizará por la Corporación de 
Derecho Público que se crea por esta disposición. Dentro de los tres meses siguientes a 
la publicación de este Real Decreto-ley, la referida Corporación formalizará los contratos 
relativos al sistema informático necesario para la gestión integrada y completa del Registro 
Civil, realizando con posterioridad la contratación de las necesarias adaptaciones o ac-
tualizaciones del mismo.

No obstante, la Dirección General de los Registros y del Notariado encomendará a la 
empresa pública «Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A.» u otro medio 
propio o unidad administrativa que determine el Ministerio de Justicia:

a) El inicio del expediente y la elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas que hayan de regir los referidos contratos.

b) Seleccionar los contratistas y adjudicar los contratos.

El abono del precio, incluido el derivado de la prestación de los servicios permanentes 
que correspondan, será satisfecho íntegramente por la Corporación de Derecho Público 
a que esta disposición se refiere.

A los efectos de esta disposición, los registradores que en cada momento resulten 
responsables de la llevanza de los Registros Civiles y Mercantiles quedarán integrados 
en la indicada Corporación de Derecho Público, encargada de la contratación del sistema 
y su posterior gestión, mantenimiento, conservación y actualización; dicha Corporación, 
tendrá personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica para el cumplimiento de 
sus fines, administrando a tal fin su propio patrimonio separado. A estos efectos, los 
aranceles que perciban los registradores quedarán afectados a la cobertura directa de los 
gastos que imponga la creación y gestión de la Corporación, como parte de los generales 
de funcionamiento y conservación de las oficinas. Reglamentariamente se determinarán 
la estructura y órganos de la Corporación a la que se refiere la presente disposición, así 
como el régimen de aportación, por los registradores integrados en la misma, de las cuotas 
necesarias para el adecuado sostenimiento de la misma, sobre el principio de distribución 
de los gastos entre los citados registradores, en proporción al número de operaciones 
registrales realizadas por los mismos.
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Disposición adicional vigesimocuarta. Funciones de los Juzgados y Tribunales en materia 
de Registro Civil.

Hasta que las funciones en materia del Registro Civil sean asumidas, de conformidad 
con la ley, por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que en cada momento 
tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, la competencia para la práctica de 
los asientos, así como para expedir certificaciones y, en general, para las demás actua-
ciones a realizar en el Registro Civil corresponderá a los Jueces y Magistrados que hasta 
ese momento tuvieran la condición de Encargados del Registro Civil, o a los Secretarios, 
por delegación de aquellos de la capacidad de certificación, y se llevará a cabo conforme 
a la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil, en las oficinas en las que actualmente 
se prestan.

Disposición adicional vigesimoquinta. Bonificación en la cotización a la Seguridad Social 
por las prácticas curriculares externas de los estudiantes universitarios y de formación 
profesional.

Las prácticas curriculares externas realizadas por los estudiantes universitarios y de 
formación profesional, que tienen el carácter exclusivamente de asimilados a trabajadores 
por cuenta ajena a efectos de su integración en el Régimen General de la Seguridad Social 
de conformidad con lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 
de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad 
Social, desarrollada por el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regula 
los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social 
de las personas que participen en programas de formación, tendrán una bonificación del 
cien por cien en la cotización a la Seguridad Social a partir del día 1 de agosto de 2014.

Disposición transitoria primera. Liquidación a cuenta de retribución durante el segundo 
período retributivo de 2014 para las actividades de transporte, plantas de regasifica-
ción, almacenamientos básicos y distribución.

Hasta la aprobación de las retribuciones del segundo período regulatorio de 2014 a 
que se hace referencia en los artículos 63.1 y 64.1 las cantidades devengadas a cuenta 
que se deberán considerar provisionalmente en las liquidaciones de las retribuciones del 
segundo período serán, para cada una de las empresas de transporte, plantas de regasi-
ficación, almacenamientos básicos y distribución, la parte proporcional de la retribución 
que figure en la Orden IET/2446/2013, de 27 de diciembre.

Una vez aprobadas las órdenes ministeriales correspondientes a las retribuciones 
del segundo período, se liquidarán las obligaciones de pago o, en su caso, los derechos 
de cobro que resulten de su aplicación con cargo a la siguiente liquidación que realice 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con posterioridad a la fecha en 
que se aprueben dichas órdenes. Estas cantidades tendrán la consideración de ingreso o 
coste liquidable del sistema a los efectos previstos en el procedimiento de liquidación de 
los costes del sistema gasista.

Disposición transitoria segunda. Gas de operación para autoconsumo de las plantas de 
regasificación.

Transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2017 se reconocerá un porcentaje de 
la cantidad total adquirida como gas de operación para autoconsumo. Las cuantías re-
sultantes finalmente reconocidas para cada instalación, que se fijarán por resolución de 
la Dirección General de Política Energética y Minas, tendrán la consideración de costes 
liquidables del sistema gasista.

Dicha cuantía finalmente reconocida responderá al siguiente porcentaje anual aplicado 
sobre la cantidad total de gas para autoconsumo adquirido según el procedimiento que 
se determine por Resolución de la Secretaría de Estado de Energía.

2014 2015 2016 2017

% Transitorio de gas de autoconsumo reconocido  .................................. 100% 90% 50% 20%
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Disposición transitoria tercera. Aplicación del sistema de referencia geodésico.

Lo dispuesto en el artículo 67.Uno de este real decreto-ley y en los párrafos segundo 
y tercero del artículo setenta y seis. Dos de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas en su 
nueva redacción será de aplicación a partir del 1 de enero de 2015. Hasta entonces, para 
el otorgamiento de los derechos mineros, el elipsoide de referencia será el internacional de 
Hayford (Madrid, 1924), datum europeo (Postdam, 1950) y meridiano de Greenwich como 
origen de longitudes. Se adoptará la proyección Universal Transversal Mercator (UTM) y 
la distribución de husos y zonas internacionales. Para los derechos del dominio público 
de hidrocarburos, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 16.3.2. del Reglamento de la Ley 
sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974 aprobado por 
Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, en lo que no se oponga a la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de hidrocarburos, en sus redacciones vigentes antes de la entrada en 
vigor del presente real decreto-ley.

Disposición transitoria cuarta. Normas transitorias en relación con las tarifas hasta la apli-
cación del primer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

1. La cuantía de las tarifas aeroportuarias de Aena, S.A., a la entrada en vigor de este 
real decreto-ley será la establecida en los artículos 68 y 72 a 90, ambos inclusive, de la 
Ley 21/2003, de 7 de julio. Su actualización, hasta la aplicación del primer Documento de 
Regulación Aeroportuaria, se ajustará a lo previsto en esta disposición.

2. La actualización de las tarifas, en la que deberá tenerse en cuenta las bonificaciones 
previstas por razones de interés general, se realizará, con sujeción al procedimiento de 
consulta previsto en el artículo 98 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 92 de la citada Ley 21/2003, de 7 de julio, aplicando los límites de incremento 
máximo de cuantías de las tarifas aeroportuarias establecidos en la disposición transitoria 
sexta, apartado 1. A estos efectos se consideran bonificaciones previstas por razones de 
interés general las establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, y demás legislación apli-
cable, así como en la orden a que se refiere el artículo 32 de este real decreto-ley.

En el procedimiento de consulta las partes están obligadas a suministrarse la infor-
mación prevista en el artículo 35.

3. Recibida la propuesta de modificación o actualización de las prestaciones patri-
moniales públicas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará el 
procedimiento de consulta y transparencia y el cumplimiento de lo previsto en el apartado 2. 
Del mismo modo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá compro-
bar, de oficio y, en su caso, en la resolución de los recursos que planteen las asociaciones 
representativas de usuarios, si la propuesta resulta justificada, de acuerdo con las previ-
siones contenidas en los planes directores, las demandas de tráfico, los requerimientos y 
necesidades de las compañías usuarias de los aeropuertos y los adecuados estándares 
de calidad, así como si responde a los criterios de no discriminación, objetividad y trans-
parencia y si garantiza la sostenibilidad de la red.

A los efectos de lo dispuesto en este párrafo anterior, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia tendrá acceso a toda la información necesaria y, en especial, 
a la información a que se refiere el apartado 3 y a los acuerdos sobre el nivel de servicios 
que se hayan podido alcanzar.

En el caso de inadmisión de la propuesta cuando ésta se haya efectuado prescin-
diendo del procedimiento contemplado en el artículo 98 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, 
se concederá al gestor aeroportuario un plazo para subsanar las deficiencias detectadas, 
transcurrido el cual sin que se hayan subsanado o manteniéndose las condiciones de in-
admisión de la propuesta, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá 
la propuesta de modificación tarifaria que proceda aplicando lo dispuesto en el apartado 
2, debidamente justificada y en la que consten las irregularidades identificadas, al órgano 
competente para su incorporación al anteproyecto de ley que corresponda.

En la supervisión de que las propuestas de modificación o actualización de las tari-
fas aeroportuarias presentadas por el gestor aeroportuario se ajustan a lo previsto en el 
apartado 2, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá al órgano 
competente para su inclusión en el anteproyecto de ley que corresponda, las propuestas 
del gestor aeroportuario que cumplan con dichos criterios.
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En otro caso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia comunicará 
al gestor aeroportuario la modificación tarifaria revisada o, en su caso, los criterios que 
habría de seguir para que la propuesta garantice el cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo anterior y el plazo para presentar la nueva propuesta ajustada a dichos criterios. 
Recibida la comunicación del gestor aeroportuario o transcurrido el plazo concedido al 
efecto sin haberla obtenido, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remi-
tirá la modificación tarifaria revisada que proceda al órgano competente para su inclusión 
en el anteproyecto de ley que corresponda. En la propuesta de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia se hará constar de forma clara y precisa la modificación 
tarifaria propuesta por dicha Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia así 
como el punto de vista del gestor aeroportuario.

Del acuerdo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la 
propuesta, que deberá adoptarse en el plazo máximo de cuatro meses, se dará traslado 
a Aena, S.A., a las organizaciones o asociaciones representativas de usuarios y al órgano 
competente para su inclusión en el anteproyecto de ley que corresponda.

4. La Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año podrá modificar o 
actualizar las tarifas aeroportuarias de Aena, S.A.

En todo caso, el Ministerio de Fomento incorporará al proyecto de ley que corres-
ponda la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la 
actualización o modificación de las tarifas de Aena, S.A., en sus estrictos términos.

Durante la tramitación parlamentaria de dicho proyecto de ley, Aena, S.A., hará un 
seguimiento de las enmiendas presentadas que afecten a la modificación o actualización 
de sus tarifas y dará traslado de aquéllas que se produzcan a las asociaciones represen-
tativas de usuarios, así como a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Disposición transitoria quinta. Primer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

1. El primer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) aprobado entrará en 
vigor como máximo en tres años desde la entrada en vigor de este real decreto-ley.

2. Las tarifas aeroportuarias en los dos primeros ejercicios de aplicación del primer 
Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), serán las fijadas para el año inmediato 
anterior a su aplicación, ajustadas únicamente al ingreso máximo anual por pasajero (IMAP).

Disposición transitoria sexta. Establecimiento de condiciones de eficiencia para el período 
2015-2025.

1. Si se produjera la circunstancia de que en los Documentos de Regulación 
Aeroportuaria (DORA) se hubieran de definir valores del ingreso máximo anual por pasa-
jero (IMAP) para los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 
2025 y que la aplicación de la metodología para el cálculo del ingreso máximo anual por 
pasajero (IMAP) condujera a un incremento superior a los porcentajes que se recogen en 
la siguiente tabla:

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

el incremento máximo a aplicar será el que resulte de aplicar tales porcentajes, con las 
salvedades señaladas expresamente en esta disposición. Estos límites también aplicarán 
al cálculo del ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) durante esos años. Para 
los ejercicios anteriores al primer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) también 
aplicarán dichos incrementos máximos de subida a las cuantías de las tarifas.

2. El primer DORA estará sometido a las siguientes reglas:

a) El nivel máximo de inversión media anual del período será de 450 millones de euros, 
no pudiendo superarse este umbral salvo por cambios normativos que sean de carácter 
inaplazable e imprevisible exigidos por una norma con rango de ley, o bien por real decreto 
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en aplicación de la normativa comunitaria e internacional de obligado cumplimiento para 
España.

b) En ningún caso el déficit acumulado durante el primer DORA, unido al correspon-
diente a años anteriores, podrá ser trasladado al segundo DORA.

c) Con carácter excepcional, por Acuerdo del Consejo de Ministros y previo informe 
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y de la Dirección General 
de Política Económica del Ministerio de Economía y Competitividad, podrá autorizarse una 
subida de los ingresos máximos por pasajero superior al porcentaje previsto en el apartado 
1, si se da alguno de los siguientes supuestos:

i. Cuando por cambios normativos exigidos por una norma con rango de ley, o bien 
por real decreto en aplicación de la normativa comunitaria e internacional de obligado 
cumplimiento para España, hubiesen de autorizarse, con carácter inaplazable o imprevi-
sible, inversiones por importe superior a 450 millones de euros durante el primer DORA.

El Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos, evaluará la procedencia de elevar las inversiones por encima del 
umbral citado conforme a los criterios del párrafo anterior.

ii. Cuando la evolución imprevisible de los costes fuera del control del operador con-
venientemente reconocidos por el regulador no pudiese compensarse o contrarrestarse 
con medidas de eficiencia para garantizar la subida de ingresos máximos por pasajero 
prevista en el párrafo 1 sin poner en riesgo los estándares previstos en el Documento de 
Regulación Aeroportuaria.

En el caso de que el índice P definido en el anexo VIII superase anualmente el 1%, 
se revisarán otras partidas de coste con arreglo al principio de eficiencia y buena gestión 
económica. Si por motivos excepcionales no fuese posible garantizar la subida máxima 
de ingresos reflejada en el apartado 1 a través de medidas de eficiencia, el Consejo de 
Ministros, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, 
apreciará la necesidad de aumentar los ingresos máximos por pasajero por encima de los 
límites previstos en el apartado 1.

Atendiendo a razones de interés general como la evolución de la actividad económica, 
el Consejo de Ministros previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos podrá acordar que una parte del impacto de los sucesos enumerados en las 
letras anteriores sea asumida por el operador.

3. Durante el segundo DORA regirán las mismas reglas que las previstas en el apartado 
2, con las siguientes especialidades:

a) Podrán autorizarse inversiones superiores a los 450 millones de euros, por otros 
motivos excepcionales apreciados por el Consejo de Ministros además de los previstos 
en la letra a) del apartado 2.

b) No se podrá acordar que Aena asuma parcialmente el impacto de los cambios 
sobrevenidos y autorizados que motiven la necesidad de aumentar los ingresos.

c) En ningún caso el déficit acumulado durante el segundo DORA podrá ser trasladado 
al quinquenio siguiente.

4. Hasta el año 2025, el ratio resultante de dividir los costes regulados (sin incluir amor-
tizaciones ni costes de capital) por las unidades de tráfico (ATU) definidas en el anexo VIII 
de este real decreto-ley, no podrá superar el valor de dicho ratio registrado en el año 2014.

5. Si durante el período indicado en la tabla, la aplicación de la formula arrojara en 
alguna anualidad un resultado inferior a los máximos establecidos, podrán aplicarse tales 
máximos al objeto de que Aena, S.A., pueda recuperar desde ese momento el déficit en 
que hubiera venido incurriendo.

Disposición transitoria séptima. Régimen de aplicación gradual de la caja doble desde el 
inicio de 2015 hasta fin de 2018.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria sexta, a partir del año 2015 y 
durante un período de cuatro años, para la obtención de los ingresos regulados requeridos 
del quinquenio, se adicionará al resultado que arroje la fórmula de los ingresos regulados 
requeridos anuales descrita en el anexo VIII, apartado 6, los gastos de explotación y coste 
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de capital generados por las actividades relacionadas con los precios privados no regula-
dos de las áreas terminales y se deducirán así mismo los ingresos correspondientes a los 
precios privados no regulados derivados de dichas áreas terminales, afectados ambos por 
el coeficiente corrector K, que a continuación se detalla en función del año de aplicación:

Coeficiente corrector K:

2015 2016 2017 2018
60% 40% 20% 0%

Los ingresos, gastos, inversiones y demás partidas, generadas por actividades de 
expansión y desarrollo internacional no se considerarán a los efectos de la aplicación gra-
dual de caja doble, no teniéndose en cuenta para la obtención de los ingresos regulados 
requeridos del quinquenio.

Disposición transitoria octava. Prestaciones patrimoniales públicas por carga.

El cobro de las prestaciones patrimoniales públicas por carga devengadas antes 
de la entrada en vigor de las modificaciones introducidas por este real decreto-ley en los 
artículos 68.2, letra i), 79 a 81, ambos inclusive, de la Ley 21/2003, de 7 de julio, se llevará 
a cabo conforme a lo previsto en el artículo 69 de dicha ley.

Disposición transitoria novena. Normas transitorias en relación con los Comités de 
Coordinación Aeroportuaria.

1. En los 15 días siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, el Secretario 
del Comité designado por el Consejo de Administración de Aena, S.A., de conformidad 
con lo previsto en el Real Decreto 697/2013, de 20 de septiembre, por el que se regula la 
organización y funcionamiento de los Comités de Coordinación Aeroportuaria, recabará:

a) Del Secretario General de Transporte, la designación del vocal representante del 
Ministerio de Fomento y su suplente.

b) Del Consejo de Administración de Aena, S.A., la designación o confirmación de los 
dos vocales que representarán a la sociedad en el Comité conforme a la nueva composición 
y su suplente, identificando al que haya de ejercer como secretario.

c) Del Delegado del Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma o Ciudad con 
Estatuto de Autonomía, la designación del representante de dicha institución y de su suplente.

d) De cada Comunidad Autónoma o Ciudad con estatuto de Autonomía, la desig-
nación del segundo vocal que representará a las organizaciones económicas y sociales 
representativas.

2. Los órganos competentes para proceder a la designación de los nuevos vocales de 
los Comités de Coordinación, deberán atender el requerimiento a que se refiere el apartado 
1 en el plazo de un mes desde su recepción.

3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado 2, se integrarán en el Comité los nue-
vos vocales designados y empezará a ejercer sus funciones como secretario del Comité 
el vocal designado a estos efectos por Aena, S.A., cesando en sus funciones el vocal o 
vocales no confirmados de los designados por el Consejo de Administración de Aena, 
S.A., con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley.

Si en dicho plazo no se hubiera producido la designación del vocal de Aena, S.A., 
que deberá actuar como secretario, transitoriamente actuará como tal el vocal que hubiera 
venido desempeñando tal función.

La designación fuera de plazo de alguno de los nuevos vocales no impedirá la inte-
gración en el Comité de los que hayan sido designados en plazo, incorporándose el resto 
a medida que se produzca la respectiva designación.

Disposición transitoria décima. Normas transitorias en materia de clasificación de aeropuer-
tos a efectos de la aplicación de las tarifas aeroportuarias de Aena, S.A.

Hasta la adopción de la orden del titular del Ministerio de Fomento de clasificación de 
aeropuertos prevista en el artículo 32, las tarifas aeroportuarias de Aena, S.A., se aplicarán 
conforme a la clasificación prevista en el artículo 73 de la Ley 21/2003, de 7 de julio.
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Disposición transitoria undécima. Normas transitorias en materia de funciones aeroportuarias.

Las funciones en materia aeroportuaria que no hayan sido asumidas por Aena, S.A., 
seguirán ejerciéndose por la entidad pública empresarial ENAIRE transitoriamente hasta 
su atribución a otro órgano.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o contra-
digan a lo dispuesto en el presente real decreto-ley.

2. Quedan derogados expresamente:

a) El capítulo II de la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula la 
concesión de subvenciones al programa de promoción del empleo autónomo.

b) El artículo 18.2.f) del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

c) El Real Decreto-ley 12/1978, de 27 de abril, sobre fijación y delimitación de facul-
tades entre los Ministerios de Defensa y de Transportes y Comunicaciones en materia de 
aviación civil.

d) El artículo 16.3.2 del Reglamento de la Ley sobre Investigación y Explotación de 
Hidrocarburos de 27 de junio de 1974 aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio.

e) El párrafo segundo del artículo 99 del Reglamento General para el Régimen de la 
Minería aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto.

f) La disposición transitoria cuarta de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos.

g) Los artículos 5 y 6 del Real Decreto-ley 15/1999, de 1 de octubre, por el que se 
aprueban medidas de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia 
en el sector de hidrocarburos.

Disposición final primera. Título competencial.

1. La nueva redacción dada a los apartados 1, 2, y 3 del artículo 6 de la Ley 7/1996, 
de 15 de enero, se dicta al amparo lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, 
que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre «bases y coordinación de la plani-
ficación general de la actividad económica».

2. La nueva redacción dada a los apartados 4 y 5 del artículo 6 se dicta al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la compe-
tencia exclusiva sobre «procedimiento administrativo común» y al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica».

3. Los artículos 4, 5 y 7 de este real decreto-ley se dictan al amparo del artículo 
149.1.13.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia sobre las «bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica.

4. Lo previsto en el capítulo I y II del título II de este real decreto-ley se dicta en el 
ejercicio de las competencias estatales exclusivas en materia de aeropuertos de interés 
general, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, sobre marina mercante y 
puertos de interés general, de conformidad con el artículo 149.1.20.ª de la Constitución. 
No obstante:

a) La modificación del Real Decreto-ley 11/2012, de 30 de marzo, y de las modifica-
ciones que afectan a la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, se dictan en el ejercicio de las competencias estatales 
exclusivas en materia de bases y coordinación de la planificación general dela actividad 
económica, de conformidad con el artículo 149.1.13.ª de la Constitución.

b) La modificación de la Ley del Sector Ferroviario se dicta en el ejercicio de las 
competencias estatales exclusivas en materia de ferrocarriles y transportes terrestres que 
discurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, de conformidad con el 
artículo 149.1.21.ª de la Constitución.
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5. El título III se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución, 
que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica y bases del régimen energético y minero, 
respectivamente.

6. Lo previsto en el Título IV se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 
149.1.7.ª, 13.ª y 17.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre las materias de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de 
las comunidades autónomas; sobre las bases y coordinación de la planificación general 
de la actividad económica; y de legislación básica y régimen económico de la Seguridad 
Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas.

7. Lo previsto en el título V se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.14.ª 
de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Hacienda 
general.

8. Las disposiciones adicionales 19 a 24 del presente Real Decreto-ley se dictan al 
amparo del artículo 149.1.8.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la com-
petencia exclusiva en materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos.

9. Las disposiciones adicionales 1 a 8 se dictan al amparo del artículo 149.1.4.ª de 
la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
Defensa y Fuerzas Armadas.

10. El capítulo III del título I se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de la Constitución.

Disposición final segunda. Habilitación normativa.

1. Se habilita al Gobierno y a los titulares de todos los departamentos ministeriales, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las disposiciones y adoptar las 
medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley.

2. El Gobierno determinará reglamentariamente el régimen jurídico aplicable a las 
aeronaves civiles pilotadas por control remoto, así como a las operaciones y actividades 
realizadas por ellas.

A la entrada en vigor de la referida norma reglamentaria quedará sin vigencia el con-
tenido del artículo 50.

3. Se habilita al Gobierno a aprobar un real decreto que será de aplicación en todo 
el territorio español en el que se establezca un procedimiento para la gestión de los dere-
chos mineros que resulten afectados por el cambio del sistema geodésico de referencia 
aprobado mediante este real decreto-ley.

4. Se faculta al titular de la Dirección General del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social que tenga atribuidas las competencias para la administración del Fondo Social 
Europeo, al objeto de dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones 
sean necesarias para la aplicación de lo dispuesto en este real decreto-ley, así como para 
la habilitación de los formularios y modelos necesarios para su desarrollo.

5. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Dirección General de Aviación Civil 
podrán dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuantas resoluciones sean 
necesarias para la aplicación de este real decreto-ley, así como medios aceptables de 
cumplimiento, material guía o cualquier otra resolución que facilite su cumplimiento.

6. Se habilita al Gobierno a aprobar por real decreto, de aplicación en todo el territo-
rio español, un procedimiento para la gestión de los derechos mineros y de los derechos 
del dominio público de hidrocarburos que resulten afectados por el cambio del sistema 
geodésico de referencia aprobado por Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio.

7. Se autoriza al Gobierno para que, mediante real decreto, establezca la obligación 
de contabilización de consumos de calor, frío y agua caliente sanitaria, en edificios exis-
tentes derivada de la transposición de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, relativa a la 
eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y 
por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE.

Disposición final tercera. Incorporación de derecho comunitario.

Mediante el capítulo IV del título V se incorpora parcialmente al derecho español la 
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
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relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 
2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE.

Disposición final cuarta. Modificación de disposiciones reglamentarias.

1. Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modifi-
cación por este real decreto-ley podrán ser modificadas por normas del rango reglamentario 
correspondiente a la norma en que figuran.

2. Asimismo, se habilita al Gobierno a modificar los artículos 63 y 64 y los anexos X 
(Metodología de cálculo de la retribución de la actividad de distribución) y XI (Metodología 
de cálculo de la retribución de las actividades de transporte, regasificación y almacena-
miento básico) del presente real decreto-ley y al Ministro de Industria, Energía y Turismo a 
desarrollar el contenido de todos los anteriores.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

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

2. Los artículos 92, 98 y 100 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, conservarán su eficacia 
hasta la fecha de aplicación del primer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), 
a cuyo efecto dicha fecha se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» por resolución del 
Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

3. El artículo 73 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, conservará su eficacia hasta la fecha 
de aplicación de la orden del titular del Ministerio de Fomento prevista en el artículo 32.3 
de este real decreto-ley.

Dado en Madrid, el 4 de julio de 2014.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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ANEXO I

Determinación de los municipios de más de 100.000 habitantes que en 2013 registraron 
una ocupación hotelera superior a 600.000 personas o un número de pasajeros de cruceros 

turísticos superior a 400.000, a los efectos de declaración de zonas de gran afluencia 
turística en el año 2014

N.º de habitantes (*) Nº. de pernoctaciones hoteleras 
durante 2013 (**)

N.º de pasajeros de cruceros 
turísticos durante 2013 (***)

Gijón 275.274 623.943 14.291

A Coruña 245.923 744.596 156.890

Oviedo 225.089 709.606

Jerez de la Frontera 211.670 601.444

Almería 192.697 641.073 16.972

Donostia/San Sebastián 186.500 1.070.409

Santander 177.123 698.249 16.747

Salamanca 149.528 953.502

Marbella 142.018 2.463.457

León 130.601 613.480

Fuentes:

*   INE Padrón Municipal 2013.
**  INE Encuesta de Ocupación Hotelera 2013.
*** Ministerio de Fomento, Puertos del Estado 2013.



145
764

ANEXO II

Ingreso directo

1. MILITARES DE CARRERA

ESCALAS DE OFICIALES

EJÉRCITO DE TIERRA
Cuerpo General (a) 182
Cuerpo de Intendencia 6
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 3

Cuerpo General (a) 40
Cuerpo de Infantería de Marina (a) 9

ARMADA Cuerpo de Intendencia 3
Cuerpo de Ingenieros 4

Cuerpo General (b) 49
EJÉRCITO DEL AIRE Cuerpo de intendencia 3

Cuerpo de Ingenieros  4

Cuerpo Jurídico Militar 4
Cuerpo Militar de Intervención 3

CUERPOS COMUNES Cuerpo Militar de Sanidad (c) 38
Cuerpo de Músicas Militares (n) 1

Total Escalas de Oficiales 349

ESCALAS TÉCNICAS

EJÉRCITO DE TIERRA Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 2

EJÉRCITO DEL AIRE Cuerpo de Ingenieros 2

Total Escalas Técnicas 4

ESCALAS DE OFICIALES ENFERMEROS

CUERPOS COMUNES Cuerpo Militar de Sanidad 12

Total Escala de Oficiales Enfermeros  12

ESCALAS DE SUBOFICIALES

EJÉRCITO DE TIERRA Cuerpo General (s) 14

Cuerpo General (s) 5
ARMADA Infantería de Marina (s) 2

EJÉRCITO DEL AIRE Cuerpo General (s) 7

CUERPOS COMUNES Cuerpo de Músicas Militares (d) 4

Total Escala de Suboficiales 32

TOTAL MILITARES DE CARRERA 397

2. MILITARES DE COMPLEMENTO

ESCALA DE OFICIALES

CUERPOS COMUNES Cuerpo Militar de Sanidad (e) 3

TOTAL MILITARES DE COMPLEMENTO 3

TOTAL INGRESO DIRECTO 400
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ANEXO III

Promoción (f)

Escalas de Oficiales Militares  
de Carrera (g)

Militar  
de Complemento (h)

Militar de Tropa  
y Marinería (i) TOTAL

EJÉRCITO DE TIERRA
Cuerpo General (j) 23 22 23 68
Cuerpo de Intendencia 2 3 2 7
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 3 1 1 5

ARMADA
Cuerpo General (k) 6 6 6 18
Cuerpo de Infantería de Marina (l) 2 2 2 6
Cuerpo de Intendencia 2 4 1 7
Cuerpo de Ingenieros 3 2 1 6

EJÉRCITO DEL AIRE
Cuerpo General (m) 6 6 7 19
Cuerpo de Intendencia 2 2 2 6
Cuerpo de Ingenieros 1 1 1 3

CUERPOS COMUNES
Cuerpo Jurídico Militar 2 1 1 4
Cuerpo Militar de Intervención 2 1 1 4
Cuerpo Militar de Sanidad (p) 7 4 5 16
Cuerpo de Músicas Militares (q) 1 1 2

Total Escalas de Oficiales 62 55 54 171

Escalas Técnicas Militares 
de Carrera (g)

Militar 
de Complemento (h)

Militar de Tropa 
y Marinería (i) TOTAL

EJÉRCITO DE TIERRA
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 4 2 3 9

ARMADA
Cuerpo de Ingenieros 1 2 1 4

EJÉRCITO DEL AIRE
Cuerpo de Ingenieros 2 2 1 5

Total Escalas Técnicas 7 6 5 18

Escala de Oficiales Enfermeros Militares 
de Carrera (g)

Militar 
de Complemento (h)

Militar de Tropa 
y Marinería (i) TOTAL

CUERPOS COMUNES
Cuerpo Militar de Sanidad 1 5 1 7

Total Escala de Oficiales Enfermeros 1 5 1 7

Escalas de Suboficiales Militar de Tropa 
y Marinería (o)

EJÉRCITO DE TIERRA
Cuerpo General 495

ARMADA
Cuerpo General 140
Infantería de Marina 21

EJÉRCITO DEL AIRE
Cuerpo General (r) 219

CUERPOS COMUNES
Cuerpo de Músicas Militares 11

Total Suboficiales 886

TOTAL PROMOCIÓN 1082
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ANEXO IV

Plazas de acceso a Cuerpo y Escala

Militares de carrera 1399
Militares de complemento 3

Total 1.402

ANEXO V

Plazas de acceso a una relación de servicios de carácter permanente

Militares de Complemento 32
Militares de Tropa y Marinería 100

ANEXO VI

Plazas para acceder a la condición de reservista voluntario

Para el conjunto de las Fuerzas Armadas 100

ANEXO VII

Guardia Civil

ESCALA SUPERIOR DE OFICIALES

Ingreso directo Centro Docente de Formación Militar (a) 70
Acceso a Escala 65
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NOTAS

(a)  Plazas sin exigencia de titulación universitaria previa.

(b)  De las 49 plazas asignadas al Cuerpo General del Ejército del Aire, 44 lo serán sin exigencia de titulación 
universitaria previa y 5 con exigencia de titulación universitaria previa, según lo previsto en el artículo 57.1 
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, y en la disposición transitoria cuarta punto 2 
del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero. Las plazas no cubiertas en alguno de los cupos se acumularán 
al otro.

(c)  De estas 38 plazas, 15 se ofertarán para la especialidad fundamental de Medicina mediante la forma de 
ingreso directo sin exigencia de titulación universitaria previa, según lo dispuesto en la disposición final 
quinta de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas 
Armadas, que modifica la disposición adicional sexta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la ca-
rrera militar. En la convocatoria correspondiente se determinarán las plazas que se ofertarán con créditos 
adquiridos, conforme a lo establecido en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 35/2010, de 15 
de enero, modificado por el Real Decreto 1141/2012, de 27 de julio. De las que se oferten para ingreso 
en la especialidad fundamental de Medicina con exigencia de titulación previa, hasta un máximo de 10 
podrán publicarse con exigencia de una especialidad médico-quirúrgica.

(d) Las plazas no cubiertas se acumularán a las plazas de pr omoción, ofertadas en el mismo cuerpo y escala.

(e)  Plazas para la especialidad fundamental Medicina, una de las cuales se ofertará con exigencia de espe-
cialidad médico-quirúrgica. A estas plazas podrán presentarse nacionales y extranjeros según lo dispuesto 
en la Disposición adicional sexta punto 2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, 
modificada por la disposición final quinta punto dos de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos 
y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Las plazas no cubiertas se acumularán a las plazas 
ofertadas para el ingreso directo con exigencia de titulación en la escala de oficiales del Cuerpo Militar de 
Sanidad, especialidad fundamental Medicina.

(f)  Las plazas ofertadas al personal que ostente cada una de las tres condiciones militares que no resulten 
cubiertas se ofertarán al personal que ostente las otras dos. El orden de prioridad en caso de que haya 
personal solicitante procedente de condiciones diferentes será: primero militares de carrera, segundo 
militares de tropa y marinería, tercero militares de complemento para cambio de escala y cuarto militares 
de complemento para cambio de cuerpo. Esta oferta se hará después de realizar la acumulación de plazas 
entre las dos formas de promoción de los militares de complemento. Para las plazas ofertadas al Cuerpo 
Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, sin exigencia de titulación previa, las normas 
aplicables a la acumulación se determinarán en su convocatoria específica.

(g)  Para oficiales y suboficiales militares de carrera, excepto militares de complemento de la Ley 17/1999, 
en las condiciones establecidas en el artículo 62 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera 
militar. En los Cuerpos Generales de los ejércitos e Infantería de Marina las plazas ofertadas lo serán para 
la forma de promoción para cambio de escala.

(h)  Para promoción interna para cambio de escala y promoción para cambio de cuerpo de militares de com-
plemento de la Ley 17/1999 y para cambio de escala de los militares de complemento de la Ley 39/2007, 
en las condiciones establecidas en la disposición transitoria quinta punto 4, en el artículo 62 punto 5 de 
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, y en la disposición transitoria tercera punto 4 
del Reglamento de ingreso y promoción en las Fuerzas Armadas. Para estas plazas tendrá preferencia 
la promoción para cambio de escala. Las plazas no cubiertas ofertadas para promoción para cambio de 
escala se acumularán, en su caso, a las ofertadas para cambio de cuerpo, y viceversa.

(i)  Para militares de tropa y marinería, en las condiciones establecidas en el artículo 62 de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la carrera militar.

(j) De las  23 plazas ofertadas a militares de carrera y de las 23 plazas ofertadas a militares de tropa y marinería 
se reservarán 4 y 4, respectivamente, en las condiciones establecidas en la disposición transitoria cuarta 
del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, relativas a la promoción para cambio de Escala con exigencia 
de titulación universitaria previa. Caso de no cubrirse, las plazas ofertadas para ingreso con exigencia de 
titulación universitaria previa se acumularán a las de promoción sin exigencia de titulación universitaria 
previa, y viceversa.
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(k)  De las 6 plazas ofertadas a militares de carrera y de las 6 plazas ofertadas a militares de tropa y marinería 
se reservarán 2 y 2, respectivamente, en las condiciones establecidas en la disposición transitoria cuarta 
del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, relativas a la promoción para cambio de Escala con exigencia 
de titulación universitaria previa. Caso de no cubrirse, las plazas ofertadas para ingreso con exigencia de 
titulación universitaria previa se acumularán a las de promoción sin exigencia de titulación universitaria 
previa, y viceversa.

(l)  De las 2 plazas ofertadas a militares de carrera y de las 2 plazas ofertadas a militares de tropa y marinería 
se reservarán 1 y 1, respectivamente, en las condiciones establecidas en la disposición transitoria cuarta 
del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, relativas a la promoción para cambio de Escala con exigencia 
de titulación universitaria previa. Caso de no cubrirse, las plazas ofertadas para ingreso con exigencia de 
titulación universitaria previa se acumularán a las de promoción sin exigencia de titulación universitaria 
previa, y viceversa.

(m)  De las 6 plazas ofertadas a militares de carrera y de las 7 plazas ofertadas a militares de tropa y marinería 
se reservarán 2 y 2, respectivamente, en las condiciones establecidas en la disposición transitoria cuarta 
del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, relativas a la promoción para cambio de Escala con exigencia 
de titulación universitaria previa. Caso de no cubrirse, las plazas ofertadas para ingreso con exigencia de 
titulación universitaria previa se acumularán a las de promoción sin exigencia de titulación universitaria 
previa, y viceversa.

(n)  Para la especialidad fundamental Dirección.

(o)  Para militares de tropa y marinería, en las condiciones establecidas en el artículo 62 de la Ley 39/2007, de 
19 de noviembre, de la carrera militar, y el artículo 15 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.

(p)  De estas 16 plazas, 10 se ofertarán para la especialidad fundamental de Medicina mediante la forma de 
ingreso sin exigencia de titulación universitaria, según lo dispuesto en la Disposición final quinta de la 
Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, 
que modifica la Disposición adicional sexta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. 
En la convocatoria correspondiente se determinarán las plazas que se ofertarán con créditos adquiridos, 
conforme a lo establecido en disposición adicional cuarta del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, 
modificado por el Real Decreto 1141/2012, de 27 de julio.

(q)  De las dos plazas ofertadas una lo será para la especialidad fundamental de Instrumentista, reservada 
para suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares, conforme a lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre. La otra lo será para la especialidad fundamental de Dirección y podrá ser 
solicitada indistintamente por suboficiales y militares de tropa y marinería.

(r)  De las 219 plazas asignadas al Cuerpo General del Ejército del Aire se reservarán 10 en las condiciones 
establecidas en el apartado b) el punto 6 del artículo 17 del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero; de 
estas últimas, las no cubiertas se acumularán a las ofertadas sin exigencia de titulación previa de Técnico 
Superior.

(s)  Plazas sin exigencia previa de titulación de Técnico Superior.

(t)  Las plazas no cubiertas por promoción o por promoción interna no podrán acumularse, en ningún caso, a 
las plazas de ingreso directo de militares de carrera. En las convocatorias correspondientes y únicamente 
para los supuestos de promoción, se podrán fijar normas específicas de acumulación, siempre dentro de 
cada forma de ingreso y entre las dos formas de ingreso por promoción.
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ANEXO VIII

Metodología para la determinación de ingresos máximos anuales por pasajero (IMAP)  
en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) quinquenal

1. El ingreso anual por pasajero que Aena S.A. podrá obtener por las prestaciones públicas patrimoniales estará 
limitado durante cada uno de los cinco años recogidos en el DORA. Este límite, denominado ingreso máximo 
anual por pasajero (IMAP), se determinará, para el año t, mediante la aplicación de un porcentaje de variación 
respecto al lMAP del año anterior (t-1), de acuerdo con la siguiente fórmula:

IMAPt = lMAPt-1 (1 + Pt-1 + X )100

Dicho porcentaje de variación estará compuesto de dos componentes:

•   La componente P es un índice de actualización de precios cuyo objetivo es reconocer el impacto que, 
sobre la base de costes del operador, tendrían las variaciones anuales del precio de inputs fuera del 
control de operador, pero que afectan a su actividad, conforme a los principios de eficiencia económica 
y buena gestión empresarial.

El valor de P, que podrá ser positivo o negativo, no se concreta en el DORA puesto que su cuantía se 
determina anualmente durante el proceso de establecimiento de las tarifas para el siguiente año.

No obstante, el mecanismo de cálculo del índice P se determinará reglamentariamente y se incorpo-
rará en el DORA. En todo caso, estará sujeto al régimen que conforme a la legislación en vigor resulte 
aplicable a las revisiones de valores monetarios en cuya determinación participe el sector público. Este 
índice no podrá estar referenciado a ningún tipo de índice general de precios o fórmula que lo contenga.

•   La componente X, recogerá todos aquellos incrementos o disminuciones de la base de costes del ope-
rador debidos a factores específicos ligados a la actividad del operador, anticipables por el operador en 
el momento de elaboración del DORA y convenientemente reconocidos por el regulador.

El valor X, que podrá ser positivo o negativo, será de igual cuantía para cada uno de los años del quin-
quenio y, a diferencia del índice P, quedará fijado en el DORA.

2. Este límite se definirá como un valor máximo único para toda la red, del ingreso medio anual por pasajero, 
obtenido como contraprestación de los servicios aeroportuarios básicos (de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 4 de la Directiva 2009/12/CE).

3. La metodología de estimación del IMAP está basada en la recuperación de los costes esperados y recono-
cidos por el regulador de acuerdo a los criterios y principios de eficiencia señalados en el siguiente apartado. 
Dado que la recuperación se articula de forma prospectiva, las desviaciones reales en el tráfico o en los costes, 
respecto a los valores estimados en el momento de aprobación del DORA, no se pueden trasladar a las tarifas 
aeroportuarias, asumiéndolas el operador.

La metodología de definición del IMAP no requiere que los ingresos derivados de prestaciones públicas 
patrimoniales de cada año t del quinquenio recuperen exactamente los ingresos regulados requeridos del  
año t. En realidad, el requisito de recuperación de costes se aplica al conjunto del quinquenio, de manera que los 
ingresos derivados de las prestaciones públicas patrimoniales del conjunto del quinquenio permitan recuperar 
los ingresos regulados requeridos del conjunto del quinquenio, convenientemente reconocidos por el regulador.

4. El DORA deberá reconocer solamente aquellos costes que sean eficientes, transparentes, no discriminatorios 
y objetivos. En particular, solo se podrán reconocer los costes considerados como eficientes compatibles con 
la legislación vigente que sea de aplicación. Para ello, sin perjuicio de los principios y criterios establecidos en 
dicha legislación, se considerarán eficientes los costes operativos en su conjunto, sin incluir amortización ni 
coste de capital, por unidad de tráfico (ATU — Air Traffic Unit) menores a la media de los 5 principales gestores 
de aeropuertos europeos cotizados más eficientes comparables, sin incluir Aena S.A. Para ello se utilizará la 
última información financiera auditada publicada, así como las previsiones oficiales disponibles.

Siendo la unidad de tráfico (ATU) = pasajeros + (10 x toneladas de carga) + (100 x operaciones)
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5. La recuperación de costes esperados se articula a través de la definición de los ingresos regulados requeridos 
(IRR) del quinquenio. Éstos tienen, por un lado, un componente anual, IRRt que se determinará como la suma 
de los valores esperados para el año t de los siguientes elementos de la red de Aena S.A.:

IRRt:

•   gastos de explotación, y

•   coste de capital,

lRRt = gastos de explotaciónt + coste de capitalt

Por otro lado, el IRR incorpora un componente quinquenal, IRRa, que recoge la compensación por el menor 
volumen de inversiones efectivamente realizadas con respecto a las contempladas en el DORA anterior.

El cálculo de ambos componentes del IRR se realizará en términos reales, esto es, sin efecto precio, sin con-
siderar ninguna actualización asociada a las variaciones del precio de inputs fuera del control de operador.

El valor de los elementos que constituyen los ingresos regulados requeridos (IRR) para el quinquenio se basará 
en la propuesta del operador a la que se refiere el artículo 24 y como parte de la elaboración del DORA estos 
costes serán reconocidos o modificados como resultado de la aplicación de los criterios de eficiencia, trans-
parencia, no discriminación y objetividad.

6. La determinación de la cuantía del parámetro X, que será igual para los cinco años del quinquenio, se rea-
lizará atendiendo a la siguiente igualdad:

5

Σ
1

IMAP0 * (1 + X)t * Qt =

(1 + CMPCAI)t

100 

5

Σ
1

IRRt

(1 + CMPCAI)t

100 

— IRRa

Donde:

•   IMAP0: ingreso máximo anual correspondiente al último ejercicio del DORA precedente.

•   t: toma los valores de los años 1 a 5 de quinquenio.

•   Qt: es el número de pasajeros esperados para el año t.

•   IRRt: es el ingreso regulado requerido específico del año t.

•   IRRa: compensación por menor inversión realizada en el quinquenio anterior, convenientemente 
capitalizada.

•   CMPCAI: es el coste medio ponderado de capital antes de impuestos para el quinquenio, definido en 
el punto 6.b) de este anexo.

Así, los valores de X deben ser tales que la suma del valor actualizado de los ingresos esperados para cada año 
del quinquenio se iguale a la suma del valor actualizado de los ingresos regulados requeridos de componente 
anual del quinquenio (IRRt), ambos descontados a una tasa igual al coste medio ponderado de capital antes 
de impuestos de Aena S.A. establecida en el DORA, teniendo en cuenta la compensación por menor inversión 
realizada en el quinquenio anterior (IRRa). Todo ello calculado sin efecto precio, es decir, en términos reales o 
constantes.

La definición de cada uno de los elementos que componen los ingresos regulados requeridos (IRR) es la 
siguiente:

i) Componente anual del lRR (IRRt):

a) Gastos de explotación: corresponde a la suma de los montos esperados y aprobados en el Documento de 
Regulación Aeroportuaria (DORA) de los siguientes epígrafes para el quinquenio:

•   Aprovisionamientos.

•   Gastos de Personal.
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•   Otros gastos de explotación.

•   Amortización de los activos contenidos en la Base de Activos Regulada, BAR.

• Deterior  o y resultado por enajenaciones de la BAR.

•   Coste de las tasas que Aena S.A. esté obligada a abonar a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y a la Dirección General de Aviación Civil por las 
actividades previstas en el título II, capítulo I.

b) Coste de capital: corresponde a la cantidad resultante de aplicar el coste medio ponderado del capital antes 
de impuestos (CMPCAI, en adelante), al valor medio de la BAR, definida para cada uno de los años del quin-
quenio. Para la determinación del coste de capital se empleará el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model). 
La definición de las variables necesarias para su cálculo así como sus valores se determinará en el DORA, 
teniendo en cuenta que el CMPCAI será el mismo para todos los años del quinquenio.

La BAR en el año t es el valor de los Activos Netos en el año t, que se definen como la suma del inmovilizado 
no financiero neto asociado a los conceptos o servicios aeroportuarios básicos retribuidos por las prestaciones 
públicas patrimoniales.

En el cálculo del CMPCAI se atenderá a la estructura de capital que el Documento de Regulación Aeroportuaria 
(DORA) considere para el período, así como el coste de la retribución de los fondos propios y ajenos.

Los gastos de explotación y costes de capital a incorporar en el IRR serán aquéllos reconocidos como eficientes, 
transparentes, no discriminatorios y objetivos, conforme a lo dispuesto en este real decreto-ley.

ii) Componente quinquenal del lRR (IRRa):

Compensación por el menor volumen de inversiones efectivamente realizadas con respecto a las contempla-
das en el DORA anterior. Este ajuste recogerá las desviaciones de los ingresos regulados requeridos del quin-
quenio anterior en función de las diferencias entre los valores de las inversiones aprobadas en el DORA y los 
valores reales auditados de las inversiones ejecutadas, debidamente capitalizadas al coste medio ponderado 
de capital antes de impuestos de Aena S.A. recogido en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). 
En el supuesto de prórroga del DORA, el cálculo de desviaciones se prolongará al año de la posible prórroga.

El componente IRRa no recogerá las desviaciones por un mayor volumen de inversión realizada sobre el con-
templado en el DORA.

7. Las eficiencias o ineficiencias en la gestión de los valores aprobados de gastos de explotación incluidos en 
el DORA para un quinquenio, no darán lugar a revisión o actualización de los ingresos requeridos regulados.

Las variaciones en el número de pasajeros en relación con los valores planificados de un quinquenio y esta-
blecidos en el DORA serán a cuenta y riesgo de Aena, salvo que se produzcan situaciones excepcionales en 
los términos que defina el DORA.

Las variaciones con respecto a la previsión de variables financieras que constituyan la base del cálculo del 
costes de capital de un quinquenio (prima de mercado, valor renta fija, etc.), no sufrirán ajuste en el cálculo de 
ingresos requeridos regulados durante el quinquenio.
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ANEXO IX

Ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ)

1. Fórmula del ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ).

La fórmula del ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) es la siguiente:

IMAAJt = IMAPt + Correcciones = IMAPt +
Bt

100
IMAPt —

RIt
Qt

— Kt +
Dt

Q
t

Donde:

•   IMAAJt: es el ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) del año t.

•   IMAPt: es el ingreso máximo anual por pasajero del año t.

•   Bt: es el incentivo/penalización que se aplica en el año t por el cumplimiento de los niveles de calidad 
del servicio en el t-2.

•   Rlt: es la penalización por retraso de determinados proyectos de inversión en el año t (con datos del t-2).

•   Qt: son los pasajeros previstos en el año t.

•   Kt: es el factor de cumplimiento al 100% del ingreso máximo por pasajero en el año t.

•   Dt: son las desviaciones de inversiones y gastos de explotación aprobados en el ejercicio de las com-
petencias de seguimiento previstas en el artículo 31.

2. Factor de cumplimiento al 100% del ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ).

Esta corrección tiene como objetivo eliminar la diferencia que se puede producir entre los ingresos anuales 
esperados aplicando el ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) del año y los ingresos realmente 
obtenidos, aislando las desviaciones en nivel de tráfico, medido por el número de pasajeros, dado que el riesgo 
de tráfico debe absorberlo el operador.

Esta diferencia se produce debido a la dificultad para trasladar el valor agregado del ingreso medio máximo 
permitido (ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) a valores unitarios de tarifas para cada uno 
de los servicios y tipos de tráfico esperados para cada aeropuerto. De manera que una propuesta de valores 
unitarios de tarifas que, ex ante, cumple el ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ), podría no 
cumplirlo ex post si la composición del tráfico variase desde el momento en que se establecieron las tarifas al 
momento en que se aplican. Y esto con independencia de que se cumplan las previsiones sobre el volumen 
de pasajeros total para el conjunto de la red.

Adicionalmente este factor de cumplimiento al 100% del ingreso máximo anual por pasajero ajustado, IMAAJ, 
recoge la diferencia que pudiera producirse si, de los acuerdos entre los usuarios y Aena S.A., los incrementos 
de las cuantías unitarias aprobadas para el ejercicio t no se aplican a partir del 1 de enero de cada ejercicio sino 
que se retrasa su aplicación de cobro más allá de esa fecha. Si esto ocurriese, los ingresos anuales esperados 
aplicando el ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) del año y los ingresos realmente obtenidos 
serían diferentes.

Para eliminar dicha diferencia, que puede ser positiva o negativa, en función de si el operador ha cobrado más 
o menos del ingreso medio máximo permitido, aislando el efecto de variación de tráfico, debe compararse el 
ingreso por pasajero efectivo o real obtenido durante el ejercicio (ingreso unitariot-2 en la siguiente fórmula) con 
el máximo ingreso medio permitido (IMAAJt-2 en la fórmula). Dado que la corrección se aplica sobre el tráfico real 
del período t, que afecta tanto a los dos ingresos unitarios anteriores, la corrección no compensa al operador 
por la diferencia entre el tráfico real y el planificado del año t.

Esta corrección vendrá reflejada por la siguiente fórmula:

Kt = 
Qt-2 (Ingreso unitariot-2 — IMAAJt-2)

Qt

lt-2(1 + –––)100

lt-1(1 + –––)100
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Donde:

• Qt-2: son los pasajeros reales totales del año t-2.

• Qt: son los pasajeros estimados del año t.

•   Ingreso unitario t-2: son los ingresos reales divididos por el tráfico del año t-2 (es decir, este valor sería 
el IMAAJ real efectivamente registrado en el año t-2).

•   IMAAJt-2: es el ingreso por pasajero máximo anual ajustado del año t-2.

• It-i/100: es la tasa de interés para el año t-i equivalente al coste medio ponderado de capital antes de 
impuestos de Aena S.A. recogido en el DORA.
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ANEXO X

Metodología de cálculo de la retribución de la actividad de distribución

1. La retribución correspondiente a la actividad de distribución para el año «n» (RO n) se establecerá para el 
conjunto de las instalaciones de cada empresa distribuidora, excluidas las acometidas de acuerdo a la fórmula:

RDn = fd * RDn-1 + RNn

Donde:

•   RDn-1: Retribución del año «n-1».

•   fd: Coeficiente de eficiencia por mejora de productividad en la actividad de distribución. Tomará un valor 
entre 0 y 1.

•  RNn: Retribución correspondiente a la captación de nuevo mercado.

La retribución a la captación de nuevo mercado se calculará mediante la fórmula siguiente:

 
mg

 
mg

 
mgr

 
mgr

 
1
 

1
 

2
 

2RNn = Fc<4b 
. ∆CIc<4b + Fc<4b 

. ∆CIc<4b + Fv<4b 
. ∆Vv<4b+ Fv<4b 

. ∆Vv<4b + Fv>4b 
. ∆Vv>4b

Donde:

 mg•  Fc<4b: Retribución unitaria por cliente conectado a presión igual o inferior a 4 bar, en municipios gasifi-
cados, expresada en €/cliente.

 mg•  ∆CIc<4b: Variación del número de consumidores conectados a redes con presión de diseño inferior o 
igual a 4 bar, en municipios gasificados calculada como diferencia entre el número medio de clientes 
previsto para el año en que se determina la retribución y el valor medio del año anterior.

 mgr•  Fc<4b: Retribución unitaria por cliente conectado a presión igual o inferior a 4 bar, en municipios de ga-
sificación reciente, expresada en €/cliente.

 mgr•  ∆CIc<4b: Variación del número de consumidores conectados a redes con presión de diseño inferior o 
igual a 4 bar, en municipios de gasificación reciente calculada como diferencia entre el número medio 
de clientes previsto para el año en que se determina la retribución y el valor medio del año anterior.

 1•  Fv<4b: Retribución unitaria para suministros a presión igual o inferior a 4 bar realizados a consumidores 
con consumo anual inferior o igual a 50 MWh, expresada en €/MWh.

 1•  ∆Vv<4b: Variación del volumen de gas suministrado a presión igual o inferior a 4 bar a consumidores con 
consumo anual inferior o igual a 50 MWh, expresado en MWh, calculada como la diferencia de deman-
da prevista en el año «n» y la estimación disponible para el año «n-1» para este tipo de consumidores.

 2•  Fv<4b: Retribución unitaria para suministros a presión igual o inferior a 4 bar realizados a consumidores 
con consumo anual superior a 50 MWh, expresada en €/MWh.

 2•  ∆Vv<4b: Variación del volumen de gas suministrado a presión igual o inferior a 4 bar a consumidores 
con consumo anual superior a 50 MWh, expresado en MWh, calculada como la diferencia de demanda 
prevista en el año «n» y la estimación disponible para el año «n-1» para este tipo de consumidores.

•  Fv>4b: Retribución unitaria para suministros a presión entre 4 y 60 bar, expresada en €/MWh.

•  ∆Vv>4b: Variación del volumen de gas suministrado a presión entre 4 y 60 bar, expresada en MWh, calcu-
lada como la diferencia de demanda prevista en el año «n» y la estimación disponible para el año «n-1» 
para este tipo de consumidores.

A efectos de aplicación de esta fórmula el gas suministrado y los clientes del grupo 3.5 recibirán el mismo 
tratamiento que si fueran suministrados a presión entre 4 y 60 bar.
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2. Se entiende por término municipal de gasificación reciente aquel en el que la primera puesta en servicio de 
gas se haya producido menos de cinco años antes del año de cálculo de la retribución.

Para el mercado captado en términos municipales de gasificación reciente, se establecerá una retribución 
unitaria por cliente conectado a presión igual o inferior a 4 bar incentivadora.

Esta retribución incentivadora sólo será de aplicación para aquellos términos municipales no gasificados en 
los que el acta de puesta en servicio sea posterior al 1 de enero del año 2014.

3. Las retribuciones unitarias se establecerán reglamentariamente al inicio de cada período regulatorio, conforme 
a lo establecido en el artículo 60.2, en función de la evolución de la demanda, de las mejoras de productividad 
y de la evolución económica.

4. La retribución de la actividad de distribución de cada año se revisará cuando se disponga del valor definitivo 
o se conozcan cifras más precisas de demanda y clientes.

5. Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo informe de la Comisión Nacional de Mercados 
y Competencia, se establecerá antes del día 1 de enero de cada año la retribución que corresponde percibir a 
cada empresa distribuidora de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores.

6. Para el cálculo de la retribución a la distribución correspondiente al segundo período del año 2014 mediante 
la aplicación de la metodología establecida en este anexo, se tomará, en cómputo anual, como retribución de 
partida RDn-1 para cada empresa la siguiente:

Empresa €

Naturgas Energía Distribución, S.A. 176.118.062

Gas Directo, S.A. 1.457.263

Distribuidora Regional del Gas, S.A. 9.089.385

REDEXIS Gas Distribución, S.A. 9.077.354

Distribución y Comercialización de Gas Extremadura, S.A. 11.225.672

Gas Aragón, S.A. 41.828.907

REDEXIS Gas Baleares, S.A. 14.204.436

Tolosa Gas, S.A 755.639

Gas Natural Distribución SDG,S.A. 598.001.362

Gas Natural Andalucia, S.A. 63.554.545

Gas Natural Castilla-La Mancha, S.A. 41.828.780

Gas Natural Castilla y León, S.A. 77.759.108

Gas Natural CEGAS, S.A. 116.977.227

Gas Galicia SDG, S.A. 35.725.234

Gas Energía Distribución Murcia, S.A. 16.306.972

Gas Navarra, S.A. 27.516.631

Gas Natural Rioja,S.A. 13.833.081

Gasificadora Canaria, S.A. 737.332

Madrileña Red de Gas, S.A. 92.548.812

Madrileña Red de Gas II, S.A. 50.292.846

TOTAL 1.398.838.648

A la retribución del año 2014 así calculada se adicionarán los desvíos incurridos en las retribuciones de años 
anteriores y RDn-1 como consecuencia de las revisiones de las cifras de clientes y ventas.
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Para el cálculo de la retribución del año 2015 se tomará como retribución del RDn-1 la que resulte en términos 
anuales de la aplicación de la metodología establecida en el presente anexo, calculada de acuerdo con lo 
establecido en los apartados anteriores.

7. Parámetros a aplicar en la retribución a la distribución.

Para la aplicación de la metodología establecida en este anexo, a partir de la entrada en vigor del presente real 
decreto-ley, se utilizarán los siguientes parámetros:

— El coeficiente de eficiencia por mejoras de productividad (fd) tomará el valor 1.

— Las retribuciones unitarias tomarán los siguientes valores:

 mg—  Fc<4b: Retribución unitaria por cliente conectado a presión igual o inferior a 4 bar, en municipios 
gasificados: 50 €/cliente.

 mgr—  Fc<4b: Retribución unitaria por cliente conectado a presión igual o inferior a 4 bar, en municipios de 
gasificación reciente: 70 €/cliente.

 1—  Fv<4b: Retribución unitaria para suministros a presión igual o inferior a 4 bar realizados a consumidores 
con consumo anual inferior o igual a 50 MWh: 7,5 €/MWh.

 2—  Fv<4b: Retribución unitaria para suministros a presión igual o inferior a 4 bar realizados a consumidores 
con consumo anual superior a 50 MWh: 4,5 €/MWh.

—   Fv>4b: Retribucion unitaria para suministros a presión entre 4 y 60 bar: 1,25 €/MWh.
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ANEXO XI

Metodología de cálculo de la retribución de las actividades de transporte, regasificación  
y almacenamiento básico

1. La retribución anual de la actividad de transporte, regasificación y almacenamiento básico, reconocida al 
titular del elemento de inmovilizado «i» en el año «n» (R n

i  ) será la siguiente:

R n
i  = RD n

i  + RCS n
i 

Donde:

 —  RD n
i : Retribución anual por disponibilidad del elemento de inmovilizado «i» en el año «n», expresada 

en euros.

 —  RCS n
i : Retribución anual por continuidad de suministro del elemento de inmovilizado «i» en el año «n», 

expresada en euros. Esta retribución anual se revisará cuando se disponga del valor definitivo o se 
conozcan cifras más precisas de los volúmenes de gas a que se hace referencia en el apartado 3 para 
las diferentes actividades del sistema gasista.

La retribución anual de cada empresa, por actividad, se obtendrá como suma de las cantidades a 
retribuir a cada uno de los elementos de inmovilizado de dicha empresa en la actividad de transporte, 
regasificación o almacenamiento básico.

2. Retribución anual por disponibilidad.

a) La retribución anual por disponibilidad RD n
i  reconocida al titular del elemento de inmovilizado «i» en el año 

«n» para cada actividad, será la siguiente:

RD n
i  = CI n

i  + COM n
i 

Donde:

 —  CI n
i : Costes de inversión del elemento de inmovilizado «i» en el año «n», expresado en euros.

 —  COM n
i : Costes de operación y mantenimiento del elemento de inmovilizado «i» en el año «n», expre-

sado en euros.

b) Los costes de inversión se calcularán de acuerdo con la siguiente fórmula:

CIn
i  = Ai

  + RF n
i 

Donde:

 —  Ai: Retribución por amortización del elemento de inmovilizado i.

 —  RF n
i : Retribución financiera de la inversión del elemento de inmovilizado «i» en el año «n».

c) La retribución por amortización del elemento de inmovilizado «i», se obtendrá por aplicación de la siguiente 
fórmula:

Ai = 
VIi

VUi

Donde:

—  VIi: Valor de inversión del elemento de inmovilizado «i», reconocido por Resolución de la Dirección 
General de Política Energética y Minas u Orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo. En el caso 
de los activos en servicio con anterioridad al 1 de enero de 2002 se utilizará el valor empleado para 
el cálculo de la retribución en la Orden ECO/301/2002, de 15 de febrero, por la que se establece la 
retribución de las actividades reguladas del sistema gasista.

—  VUi: Vida útil regulatoria de cada elemento de inmovilizado «i», expresada en años.
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d) La retribución financiera de la inversión del elemento de inmovilizado «i», RF n
i , se calculará cada año «n» 

aplicando la tasa de retribución financiera (TR) al valor neto de inversión VNI n
i  conforme a la siguiente fórmula:

RF n
i  = VNI n

i  . TR

Donde:

—  TRi: Tasa de retribución financiera a aplicar al elemento de inmovilizado «i» durante el período 
regulatorio.

—  VNI n
i : Valor neto de inversión del elemento de inmovilizado «i» en el año n, que se calculará de 

acuerdo con la siguiente fórmula:

VNI n
i  = VIi — (k —1) · Ai

Donde k es el número de años transcurridos desde la fecha de puesta en servicio de la instalación hasta el año n.

e) Una vez finalizada la vida útil regulatoria del elemento de inmovilizado «i», si el elemento continúa en opera-
ción, la retribución devengada por dicha instalación en concepto de retribución por inversión (CI n

i  ) será nula.

La retribución por operación y mantenimiento del elemento de inmovilizado «i» en el año «n», será la que le 
corresponda de acuerdo al apartado g (COM n

i  ) multiplicada por un coeficiente de extensión de vida útil µ n
i . Este 

parámetro tomará los siguientes valores:

—  Durante los cinco primeros años en que se haya superado la vida útil regulatoria: µ n
i  = 1,15.

—  Cuando haya superado su vida útil regulatoria entre 6 y 10 años, el valor del coeficiente de extensión 
de la vida útil será: µ n

i  = 1,15 + 0,01· (X-5).

—  Cuando haya superado su vida útil regulatoria entre 11 y 15 años, el valor del coeficiente de extensión 
de la vida útil será: µ n

i  = 1,20 + 0,02 . (X-10).

—  Cuando haya superado su vida útil regulatoria en más de 15 años, el valor del coeficiente de extensión 
de la vida útil será: µ n

i  =1,30 + 0,03 . (X-15).

Donde «X» es el número de años que el elemento de inmovilizado ha superado su vida útil regulatoria.

El parámetro µ n
i  no podrá tomar un valor superior a 2.

f) En el caso de los gasoductos de transporte puestos en servicio con anterioridad al 1 de enero de 2008, la 
vida útil regulatoria se fija en 40 años.

g) Los costes de operación y mantenimiento de las instalaciones de la red de gasoductos transporte y plantas 
de regasificación, COM n

i , se calcularán de acuerdo con la siguiente fórmula:

COM n
i  = COMF n

i  + COMV n
i 

Donde:

—  COMF n
i : Costes de operación y mantenimiento fijos de cada elemento de inmovilizado «i», en el año 

«n», expresado en euros.

—  COMV n
i : Costes de operación y mantenimiento variables de cada elemento de inmovilizado i, en el 

año n, expresado en euros.

Para el cálculo de los costes de operación y mantenimiento para cada elemento de inmovilizado «i», para el 
año «n» se aplicarán los costes unitarios de referencia de operación y mantenimiento en vigor en el año «n», 
con independencia de la fecha de puesta en marcha del elemento del inmovilizado.

Los costes de operación y mantenimiento de los almacenamientos básicos se calcularán de acuerdo con la 
siguiente fórmula:

COM n
i  = COMI n

i  + COMD n
i 
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— COMI i
  : Costes de operación y mantenimiento indirn ectos de cada elemento de inmovilizado «i», en el 

año «n», expresado en euros.

— COMD i
  : Costes de operación y mantenimiento dirn ectos de cada elemento de inmovilizado «i», en el 

año «n», expresado en euros.

3. Retribución anual por continuidad de suministro.

La retribución anual por continuidad de suministro (RCS i, A
n ), reconocida al titular del elemento de inmovilizado 

«i» de la actividad «A» en el año «n» será la siguiente:

RCS i, A = α i, A .· (RCSA   fA
 n n n-1 ) . (1 + ∆DA

n )

Donde:

• RCS A
n-1: retribución anual por continuidad de suministro de la actividad de «A» en el año «n-1» obtenido 

como la suma de la retribución anual por continuidad de suministro de todos los activos considerados 
ese año de dicha actividad.

  

  

RCSA
n-1 = 

m

Σ
i=1

RCSi,A
n-1

Siendo m el número total de elementos «i» en el año «n-1».

•  αn
i , A: Coeficiente de reparto de la retribución por continuidad de suministro para el año «n» entre todos 

los elementos de inmovilizado «i» de la actividad «A» considerada de acuerdo con la siguiente fórmula:

αn
i , A =

VRI i
n-1

Σ i=m VRIi
n-1

i=1

Donde VRI i
  n -1 es el valor de reposición del elemento de inmovilizado «i», ya sea definitivo o provisional 

el año «n-1».

El valor de reposición se obtendrá aplicando a los parámetros técnicos de la instalación los valores unita-
rios de inversión en vigor. A efectos de este cálculo no se considerará ningún factor corrector por presión.

• fA: Coeficiente de eficiencia por mejoras de productividad de la actividad «A». Tomará valores entre 0 y 1.

Para el primer período regulatorio se establece en 0,97 para las actividades de transporte, regasificación 
y almacenamiento básico.

•  ADA: Variación de demanda considerada para la retribución de la continuidad de suministro en las ins-
talaciones de la actividad «A», entre el año «n» y al año «n-1», expresada en tanto por uno, de acuerdo 
a los siguientes criterios:

•  En instalaciones de la red de gasoductos de transporte, se considerará la variación de demanda total 
nacional de gas excluyendo el suministro a través de plantas satélites.

•  En plantas de regasificación se considerará la variación de demanda total de gas emitida por el con-
junto de las plantas de regasificación del sistema gasista.

• En  almacenamientos se considera la variación del gas útil almacenado a 1 de noviembre del año 
correspondiente, incluyendo la parte de gas colchón extraíble mecánicamente.

4. Para el cálculo de variación de demanda utilizado en la retribución de la continuidad de suministro en las 
instalaciones de la actividad «A», entre el año «n» y al año «n-1», se establecen los siguientes umbrales de 
demanda máxima y mínima que pueden considerarse en cada actividad de manera que si la demanda real es 
superior o inferior a estos valores se considerarán estos:

•  En instalaciones de la red de gasoductos el valor máximo de demanda total nacional de gas excluyen-
do el suministro a través de plantas satélites que se puede considerar son 410 TWh y el valor mínimo  
190 TWh.
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•  En plantas de regasificación el valor máximo de gas emitido por el conjunto de las plantas de regasifi-
cación del sistema gasista que se puede considerar son 220 TWh y el valor mínimo 50 TWh.

•  En almacenamientos subterráneos el valor máximo gas útil almacenado, a 1 de noviembre del año co-
rrespondiente, incluyendo la parte de gas colchón extraíble mecánicamente que se puede considerar 
son 30 TWh y el valor mínimo 22 TWh.

5. El modelo retributivo establecido en el presente anexo no será de aplicación al almacenamiento subterráneo 
al que hace referencia el Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo.

6. Para el cálculo de la retribución por continuidad de suministro correspondiente al segundo período del 
año 2014 para las actividades de transporte, regasificación y almacenamiento básico, obtenida mediante la 
aplicación de la metodología establecida en este anexo, se tomarán, en cómputo anual, como retribución por 
continuidad de suministro RCSAn_l los siguientes valores:

— En el caso de instalaciones de la red de gasoductos: 225.766.448 €.

— En el caso de instalaciones de plantas de regasificación: 58.787.389 €.

— En el caso de instalaciones de almacenamientos de la red básica: 3.206.531€.

A la retribución del año 2014 así calculada se adicionarán los desvíos incurridos en las retribuciones de 
años anteriores como consecuencia de las revisiones de las cifras de clientes y ventas.

Para el cálculo de la retribución del año 2015 se tomará como retribución del RCSA
n-1 la que resulte en términos 

anuales de la aplicación de la metodología establecida en el presente anexo, calculada de acuerdo con lo 
establecido en los apartados anteriores.
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ANEXO XII

Aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia en el año 2014

Sujetos obligados Ventas 2012 
(kteps)

Cuota sobre 
objetivo anual

Obligación  
de ahorro (GWh)

Equivalencia 
financiera (€) 

REPSOL, S.A. 14.389 18,7510% 285,625 19.398.703 

CEPSA CARBURANTES Y LUBRICANTES, S.L.U. 8.853 11,5368% 175,735 11.935.288 

ENDESA ENERGÍA, S.A. 5.850 7,6239% 116,131 7.887.205 

BP OIL, S.A.U. 4.745 6,1834% 94,190 6.397.034 

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.L.U. 4.729 6,1620% 93,862 6.374.811 

GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. 4.024 5,2439% 79,878 5.425.008 

IBERDROLA GENERACIÓN, S.A. 3.311 4,3145% 65,721 4.463.561 

ENDESA ENERGÍA, S.A. 2.413 3,1449% 47,905 3.253.522 

ENDESA ENERGÍA XXI, S.L.U. 2.074 2,7024% 41,165 2.795.755 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 1.740 2,2676% 34,541 2.345.917 

SARAS ENERGÍA, S.A. 1.345 1,7527% 26,699 1.813.279 

REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. 1.326 1,7285% 26,329 1.788.205 

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. 1.274 1,6602% 25,289 1.717.560 

NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. 1.243 1,6199% 24,676 1.675.902 

IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. 1.230 1,6026% 24,412 1.657.975

DISA PENÍNSULA, S.L.U. 1.214 1,5822% 24,101 1.636.860 

HIDROCANTÁBRICO ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL 1.126 1,4668% 22,344 1.517.514

CEPSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A. 1.037 1,3508% 20,577 1.397.506 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 982 1,2797% 19,493 1.323.896 

IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U. 962 1,2531% 19,088 1.296.394 

UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A. 894 1,1645% 17,738 1.204.719 

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 863 1,1244% 17,127 1.163.195

ESERGUI, S.A. 734 0,9565% 14,570 989.552 

FORTIA ENERGÍA, S.L. 714 0,9307% 14,177 962.842 

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 629 0,8195% 12,482 847.766 

MEROIL, S.A. 608 0,7923% 12,069 819.683 

PETROMIRALLES 3, S.L. 478 0,6223% 9,480 643.830

ALPIQ ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. 457 0,5950% 9,064 615.569 

E.ON ENERGÍA, S.L. 426 0,5547% 8,450 573.877 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS, S.A. 395 0,5144% 7,836 532.207 

BP GAS EUROPE, S.A.U. 378 0,4930% 7,509 510.010 

ACCIONA GREEN ENERGY 296 0,3853% 5,869 398.626 

DYNEFF ESPAÑA, S.L.U. 294 0,3831% 5,836 396.360 
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Sujetos obligados Ventas 2012 
(kteps)

Cuota sobre 
objetivo anual

Obligación  
de ahorro (GWh)

Equivalencia 
financiera (€) 

REPSOL BUTANO, S.A. 288 0,3747% 5,707 387.624 

Axpo Iberia, S.L. 254 0,3305% 5,034 341.879 

SERVICIOS PETROLÍFEROS AVANZADOS, S.L.U. 251 0,3271% 4,982 338.389 

SHELL & DISA AVIATION ESPAÑA, S.L. 249 0,3249% 4,949 336.143 

PETROMIRALLES 9, S.L. 196 0,2560% 3,899 264.832

VITOL AVIATION B.V. 195 0,2541% 3,871 262.892 

ENÉRGYA VM Gestión de Energía, S.L.U. 189 0,2467% 3,758 255.222

E.ON ENERGÍA, S.L. 185 0,2407% 3,666 249.006

SOCIEDAT CATALANA DE PETROLLS, S.A. 176 0,2294% 3,494 237.277 

DISA RETAIL ATLÁNTICO, S.L.U. 170 0,2217% 3,376 229.316 

KUWAIT PETROLEUM, S.A. 167 0,2176% 3,315 225.143 

CARBURANTS AXOIL, S.L. 154 0,2007% 3,057 207.617 

NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. 145 0,1893% 2,883 195.833 

GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. 139 0,1807% 2,753 186.990 

NEXUS ENERGÍA, S.A. 130 0,1690% 2,574 174.843 

SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA, S.A.U. 128 0,1667% 2,539 172.430 

MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS, S.L. 125 0,1632% 2,485 168.790 

ENERGYA VM GESTIÓN DE ENERGÍA, S.L.U. 122 0,1585% 2,414 163.937 

MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS SUR, S.L. 112 0,1462% 2,227 151.264 

CIDE HCENERGIA, S.A. 107 0,1396% 2,127 144.437 

GM FUEL SERVICE, S.L. 107 0,1394% 2,124 144.253 

ENDESA ENERGÍA XXI, S.L. 105 0,1370% 2,086 141.692 

TAMOIL ESPAÑA, S.A. 99 0,1290% 1,965 133.468 

SIMON GRUP TRADE, S.A. 98 0,1277% 1,945 132.120 

VIA OPERADOR PETROLÍFERO, S.L. 98 0,1277% 1,945 132.120 

FACTOR ENERGÍA, S.A. 92 0,1204% 1,835 124.601 

CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. 75 0,0983% 1,498 101.746 

BONAREA ENERGÍA, S.L.U. 74 0,0964% 1,469 99.764 

SHELL ESPAÑA, S.A. 69 0,0903% 1,376 93.428 

Axpo Iberia, S.L. 67 0,0878% 1,338 90.866 

FORESTAL DEL ATLÁNTICO, S.A. 67 0,0873% 1,330 90.327 

REPSOL TRADING, S.A. 64 0,0829% 1,263 85.758 

PETROLÍFERA CANARIA, S.A. 61 0,0795% 1,211 82.238 

TENERIFE DE GASOLINERAS, S.A. 60 0,0782% 1,191 80.890 

VALCARCE ATLÁNTICA, S.A. 59 0,0769% 1,171 79.542 

EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. 56 0,0730% 1,112 75.509 
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Sujetos obligados Ventas 2012 
(kteps)

Cuota sobre 
objetivo anual

Obligación  
de ahorro (GWh)

Equivalencia 
financiera (€) 

E.ON COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO, S.L. 56 0,0724% 1,103 74.888 

BIOCARBURANTES DE GALICIA, S.L. 50 0,0652% 0,993 67.408 

VILLAR MIR ENERGÍA, S.L. 50 0,0649% 0,989 67.185 

VITOGAS ESPAÑA, S.A.U. 47 0,0612% 0,933 63.364 

OPERADORES DE CASTILLA Y LEÓN A.I.E. 44 0,0573% 0,873 59.319 

FAST PETROL COMPANY, S.L.U. 42 0,0547% 0,834 56.623 

FENIE ENERGÍA, S.A. 41 0,0536% 0,817 55.455 

INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS, S.A. 40 0,0524% 0,798 54.196 

BIOMAR OIL, S.L. 39 0,0508% 0,774 52.578 

EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. 37 0,0477% 0,727 49.343 

ACEITES DEL SUR COOSUR, S.A. 35 0,0456% 0,695 47.186 

GDF SUEZ ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. 32 0,0421% 0,642 43.578 

NEXUS RENOVABLES, S.L. 32 0,0419% 0,638 43.364 

PRIMAGAS ENERGÍA, S.A.U. 26 0,0339% 0,516 35.052 

AUDAX ENERGÍA, S.L. 25 0,0323% 0,492 33.429 

NEXUS ENERGÍA, S.A. 23 0,0295% 0,449 30.468 

EMPRESA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE CEUTA, S.A. 22 0,0288% 0,439 29.790 

GAS NATURAL SDG, S.A. 21 0,0278% 0,424 28.803 

OLTEN-LLUM, S.L. 20 0,0266% 0,406 27.558 

TINERFEÑA DE LUBRICANTES, S.L. 19 0,0248% 0,377 25.615 

COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DE CÁDIZ, S.A. 18 0,0230% 0,350 23.802 

BASSOLS ENERGÍA COMERCIAL, S.L. 17 0,0216% 0,329 22.313

TRANSPORTES Y SERVICIOS DE MINERÍA, S.A. 16 0,0209% 0,318 21.571 

SERVIGAS S. XXI, S.A. 16 0,0202% 0,308 20.897

AGUAS DE BARBASTRO ENERGÍA, S.L. 14 0,0188% 0,287 19.500 

GASELEC DIVERSIFICACIÓN, S.L. 14 0,0187% 0,285 19.355 

ESTABANELL Y PAHISA ENERGÍA, S.A. 14 0,0179% 0,272 18.503 

LIQUID NATURAL GAZ, S.L. 14 0,0177% 0,270 18.335 

MOLGAS ENERGÍA, S.A.U. 14 0,0176% 0,268 18.200 

ENERGÍA GALLEGA ALTERNATIVA, S.L.U. 13 0,0169% 0,258 17.526 

SHELL ESPAÑA, S.A. 12 0,0152% 0,232 15.727 

PENTAGAS HIDROCARBUROS, S.L.U. 11 0,0143% 0,218 14.830 

GRUPO INSULAR OCÉANO, S.L.U. 10 0,0130% 0,199 13.482 

MERCURIA ENERGÍA, S.L. 10 0,0130% 0,199 13.482 

ELECTRA CALDENSE ENERGÍA, S.A. 10 0,0127% 0,193 13.122 

COMPAÑÍA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA, S.L. 9 0,0122% 0,185 12.591
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Sujetos obligados Ventas 2012 
(kteps)

Cuota sobre 
objetivo anual

Obligación  
de ahorro (GWh)

Equivalencia 
financiera (€) 

ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A. 8 0,0108% 0,164 11.160 

AGRI-ENERGÍA, S.A. 8 0,0103% 0,158 10.702 

ELÉCTRICA SEROSENSE, S.L. 7 0,0097% 0,148 10.030 

AURA ENERGÍA, S.L. 7 0,0093% 0,142 9.673 

GESTERNOVA, S.A. 7 0,0093% 0,142 9.655 

GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. 7 0,0085% 0,130 8.815 

ENERCOLUZ ENERGÍA, S.L. 6 0,0079% 0,121 8.201 

COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA SAN FRANCISCO DE ASÍS, 
COOP. V.

6 0,0076% 0,116 7.848 

HIDROELÉCTRICA DEL VALLRA, S.L. 6 0,0072% 0,110 7.496 

TOTAL 76.737 100,0000% 1523,256 103.454.332 

(Del BOE números 163 y 167, de 5 y 10-7-2014.)
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Número 146
Zonas de Seguridad.—(Real Decreto 537/2014, de 20 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 132, de 9 

de julio).—Se declara zona de interés para la Defensa Nacional la propiedad denominada «Base El Goloso».

MINISTERIO DE DEFENSA

La Defensa Nacional es contenido esencial de la función política de Gobierno, y así lo 
expresa la Constitución en su artículo 149.1.4.ª, al atribuir al Estado la competencia exclu-
siva de su defensa y al asignar al Gobierno la dirección de esta función en el artículo 97.

Compete así, constitucionalmente al Gobierno dirigir la Política Defensa y la Política 
Militar y adoptar, en su consecuencia, las decisiones necesarias para su mejor eficacia.

Esta eficacia viene recabando desde tiempo atrás, y hoy con mayor motivo y con 
carácter ineludible, disponer sin perturbaciones de Bases y campos de entrenamiento 
para el Ejército de Tierra, de modo que se alcancen con la máxima garantía los objetivos 
de adiestramiento que aseguren el cumplimiento de las misiones que le son asignadas 
en el artículo 15 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

Con este propósito, y con el fin de preservar la propiedad militar y sus instalaciones 
de cualquier actuación que pudiera afectarla, han sido adecuadamente ponderados los 
distintos intereses que pueden incidir en la zona que se declara de interés para la Defensa 
Nacional y que se extiende a la zona ocupada por la propiedad denominada «Base El 
Goloso», Instalación Militar ubicada en la provincia de Madrid, en los términos municipales 
de Madrid (distrito de Fuencarral), Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.

La denominación de zonas de interés para la Defensa Nacional viene recogida en el 
artículo 2 de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la 
Defensa Nacional, y la declaración de dichas zonas se llevará a cabo mediante la promul-
gación de un real decreto de acuerdo con el artículo 5 de esta misma ley.

La Comisión Interministerial de Defensa, que actúa por delegación del Consejo de 
Defensa Nacional, adoptó por unanimidad el acuerdo de aprobar la propuesta de decla-
ración de zona de interés para la Defensa Nacional de la propiedad denominada «Base 
El Goloso».

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 20 de junio de 2014,

DISPONGO:

Artículo 1. Declaración de zona de interés para la Defensa Nacional.

Se declara zona de interés para la Defensa Nacional la propiedad denominada «Base 
El Goloso» en la provincia de Madrid, con una superficie de 439,31 hectáreas y delimitada 
por las coordenadas reflejadas en anexo.

En la zona declarada se considerarán prioritarios los intereses de la Defensa Nacional.

Artículo 2. Limitaciones y condicionantes.

Las limitaciones y condiciones que, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, 
se imponen en la zona declarada de interés para la Defensa, son las siguientes:

a) Interesar y obtener autorización del Ministerio de Defensa para la determinación 
de la compatibilidad con los fines de la Defensa Nacional de cualquier regulación, ordena-
ción o actuación administrativa que pueda incidir en la utilización militar de la propiedad 
denominada Base El Goloso.

b) Someter a la autorización previa del Ministerio de Defensa la transmisión de la 
propiedad, así como la constitución, transmisión y modificación de cualquier derecho real 
sobre la misma, con independencia de la nacionalidad o naturaleza de los otorgantes.

c) Someter a la autorización previa del Ministerio de Defensa cualquier obra de edifi-
cación o construcción, promovida por entidades públicas o privadas, así como la cesión 
por cualquier título de los aprovechamientos agrícolas, pecuarios o cinegéticos de los 
territorios afectados.
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Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre Defensa y Fuerzas 
Armadas.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 20 de junio de 2014.

FELIPE R.

El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE
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ANEXO

Coordenadas que delimitan la Base El Goloso

Referencia cartográfica: Mapa Militar de España, serie L: Hojas 19-21 (Alcobendas).
El perímetro de la propiedad denominada «Base El Goloso», en la Comunidad 

Autónoma de Madrid, es el determinado por los siguientes puntos expresados en coorde-
nadas UTM Huso30 WGS 84.

Denominación punto X Y

BEG01 440.305,27 4.490.159,77
BEG02 440.310,93 4.489.958,85
BEG03 440.627,22 4.489.981,66
BEG04 441.024,48 4.490.134,14
BEG05 441.614,74 4.490.344,85
BEG06 440.206,81 4.490.115,32
BEG07 440.043,36 4.490.122,06
BEG08 439.994,09 4.490.095,31
BEG09 439.921,56 4.490.112,18
BEG10 439.794,05 4.490.069,78
BEG11 439.788,10 4.490.008,30
BEG12 439.832,32 4.489.859,54
BEG13 439.903,63 4.489.690,66
BEG14 440.009,17 4.489.597,74
BEG15 440.082,50 4.489.622,94
BEG16 440.141,68 4.489.583,55
BEG17 440.190,35 4.489.591,30
BEG18 440.227,48 4.489.577,89
BEG19 440.313,15 4.489.498,02
BEG20 440.351,08 4.489.470,12
BEG21 440.344,66 4.489.462,48
BEG22 440.429,35 4.489.375,15
BEG23 440.474,15 4.489.354,43
BEG24 440.504,03 4.489.398,99
BEG25 440.600,62 4.489.150,72
BEG26 440.670,33 4.489.233,87
BEG27 440.767,56 4.489.293,73
BEG28 440.890,10 4.489.338,91
BEG29 441.526,59 4.489.411,72
BEG30 441.981,24 4.489.467,89
BEG31 442.021,86 4.489.492,24
BEG32 442.116,48 4.489.511,41
BEG33 442.155,53 4.489.509,75
BEG34 442.291,91 4.489.524,08
BEG35 442.398,23 4.489.528,69
BEG36 442.455,48 4.489.531,19
BEG37 442.611,84 4.489.545,82
BEG38 442.904,86 4.489.552,84
BEG39 443.018,26 4.489.592,24
BEG40 443.115,21 4.489.619,10
BEG41 443.200,81 4.489.646,50
BEG42 443.441,86 4.489.809,36
BEG43 443.620,78 4.489.804,39
BEG44 443.705,10 4.489.782,94
BEG45 443.913,03 4.489.891,76
BEG46 444.353,20 4.490.083,46
BEG47 444.514,67 4.490.176,36
BEG48 444.628,66 4.490.237,04
BEG49 444.750,22 4.490.215,33
BEG50 444.784,93 4.490.242,21
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Denominación punto X Y

BEG51 444.797,97 4.490.285,55
BEG52 444.742,61 4.490.659,63
BEG53 444.682,62 4.490.776,34
BEG54 444.649,06 4.490.905,06
BEG55 444.571,28 4.491.193,34
BEG56 444.545,14 4.491.341,90
BEG57 444.562,67 4.491.500,99
BEG58 443.537,09 4.491.108,82
BEG59 443.342,15 4.491.032,49
BEG60 442.248,99 4.490.610,22
BEG61 441.604,01 4.490.366,42
BEG62 441.255,91 4.490.224,38
ABG01 439.753,88 4.489.595,04
ABG02 439.674,43 4.489.768,52
ABG03 439.659,75 4.489.862,74
ABG04 439.712,70 4.489.894,89
ABG05 439.828,32 4.489.701,22
ABG06 439.858,71 4.489.639,44

(Del BOE número 163, de 5-7-2014.)



Número 147
Zonas de Seguridad.—(Real Decreto 538/2014, de 20 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 132, de  

9 de julio).—Se declara zona de interés para la Defensa Nacional la propiedad denominada «Campo  
de Tiro y Maniobras de San Gregorio».

MINISTERIO DE DEFENSA

La Defensa Nacional es contenido esencial de la función política de Gobierno, y así lo 
expresa la Constitución en su artículo 149.1.4.º, al atribuir al Estado la competencia exclu-
siva de su defensa y al asignar al Gobierno la dirección de esta función en el artículo 97.

Compete, así, constitucionalmente al Gobierno dirigir la Política Defensa y la Política 
Militar y adoptar, en su consecuencia, las decisiones necesarias para su mejor eficacia.

Esta eficacia viene recabando desde tiempo atrás, y hoy con mayor motivo y con 
carácter ineludible, disponer sin perturbaciones de Bases y campos de entrenamiento 
para el Ejército de Tierra, de modo que se alcancen con la máxima garantía los objetivos 
de adiestramiento que aseguren el cumplimiento de las misiones que le son asignadas 
en el artículo 15 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

Con este propósito, y con el fin de preservar la propiedad militar y sus instalaciones 
de cualquier actuación que pudiera afectarla, han sido adecuadamente ponderados los 
distintos intereses que pueden incidir en la zona que se declara de interés para la Defensa 
Nacional y que se extiende a la zona ocupada por la propiedad denominada «Campo de 
Tiro y de Maniobras de San Gregorio», la cual incluye el establecimiento del Centro Nacional 
de Adiestramiento (CENAD) San Gregorio, el establecimiento Academia General Militar, el 
establecimiento Vértice Esteban así como gran parte de la Base San Jorge (excluido en 
acuartelamiento de Casetas).

La denominación de zonas de interés para la Defensa Nacional viene recogida en el 
artículo 2 de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la 
Defensa Nacional, y la declaración de dichas zonas se llevará a cabo mediante la promul-
gación de un real decreto de acuerdo con el artículo 5 de esta misma ley.

La Comisión Interministerial de Defensa Nacional, que actúa por delegación del 
consejo de Defensa Nacional, adoptó por unanimidad el acuerdo de aprobar la propuesta 
de declaración de zona de interés para la Defensa Nacional de la propiedad denominada 
Campo de Tiro y Maniobras de San Gregorio, en Zaragoza.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 20 de junio de 2014,

DISPONGO:

Artículo 1. Declaración de zona de interés para la Defensa Nacional.

Se declara zona de interés para la Defensa Nacional la propiedad denominada 
«Campo de Tiro y de Maniobras de San Gregorio» en la provincia de Zaragoza, con una 
superficie de 33.847 hectáreas y delimitada por las coordenadas reflejadas en anexo.

En la zona declarada se considerarán prioritarios los intereses de la Defensa Nacional.

Artículo 2. Limitaciones y condicionantes.

Las limitaciones y condiciones que, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la 
Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, 
se imponen en la zona declarada de interés para la Defensa, son las siguientes:

a) Interesar y obtener autorización del Ministerio de Defensa para la determinación 
de la compatibilidad con los fines de la Defensa Nacional de cualquier regulación, ordena-
ción o actuación administrativa que pueda incidir en la utilización militar de la propiedad 
denominada Campo Tiro y de Maniobras de San Gregorio.

b) Someter a la autorización previa del Ministerio de Defensa la transmisión de la 
propiedad, así como la constitución, transmisión y modificación de cualquier derecho real 
sobre la misma, con independencia de la nacionalidad o naturaleza de los otorgantes.

c) Someter a la autorización previa del Ministerio de Defensa cualquier obra de edifi-
cación o construcción, promovida por entidades públicas o privadas, así como la cesión 

147
789



147
790

por cualquier título de los aprovechamientos agrícolas, pecuarios o cinegéticos de los 
territorios afectados.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre Defensa y Fuerzas 
Armadas.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 20 de junio de 2014.

FELIPE R.

El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE
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ANEXO

Coordenadas que delimitan el Campo de Tiro y de Maniobras  
de San Gregorio

Referencia cartográfica: Mapa Militar de España, serie L: Hojas 27-13 y 27-14
Perímetro de la propiedad denominada Campo de Tiro y de Maniobras de San 

Gregorio en la Zaragoza es el determinado por los siguientes puntos expresados en coor-
denadas UTM Huso30 WGS 84.

Denominación punto X Y

Z003 678484,604 4622105,674
Z004 678399,877 4622231,901
Z005 678327,043 4622397,863
Z006 678272,568 4622547,670
Z007 678227,651 4622689,979
Z008 678151,198 4622834,683
Z009 678066,484 4622967,328
Z010 677997,289 4623114,675
Z011 677955,629 4623271,809
Z012 677925,239 4623443,388
Z013 677901,466 4623562,830
Z014 677740,224 4623671,868
Z015 677535,451 4623798,631
Z016 677365,108 4623902,753
Z017 677196,047 4624006,436
Z018 677028,135 4624107,548
Z019 676864,299 4624224,827
Z020 676696,971 4624309,238
Z021 676531,498 4624413,332
Z022 676364,982 4624512,499
Z023 676237,022 4624591,903
Z024 676015,089 4624729,154
Z025 675799,819 4624857,282
Z026 675637,351 4624958,942
Z027 675471,857 4625061,083
Z028 675263,163 4625188,380
Z029 675185,972 4625234,355
Z030 675057,646 4625319,341
Z031 675011,588 4625430,439
Z032 674948,65 4625593,687
Z033 674855,173 4625798,940
Z034 674857,131 4625826,021
Z035 674887,893 4625942,685
Z036 674939,577 4626082,648
Z037 674973,255 4626228,989
Z038 675029,538 4626447,211
Z039 675100,057 4626579,875
Z040 675170,703 4626762,752
Z041 675295,249 4626925,057
Z042 675351,981 4627062,403
Z043 675249,363 4627201,256
Z044 675119,67 4627303,395
Z045 675013,675 4627454,794
Z046 675016,06 4627465,529
Z047 675090,569 4627665,073
Z048 675137,937 4627826,621
Z049 675166,609 4627975,314
Z050 675184,113 4628119,577
Z051 675197,651 4628241,553
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Denominación punto X Y

Z052 675152,768 4628438,348
Z053 675129,485 4628563,702
Z054 675111,51 4628721,206
Z055 675103,764 4628841,755
Z056 675102,69 4628993,574
Z057 675100,048 4629067,546
Z058 675077,706 4629263,552
Z059 675058,658 4629322,642
Z060 675020,248 4629432,489
Z061 675043,682 4629562,286
Z062 675074,557 4629701,135
Z063 675044,716 4629736,929
Z064 675019,855 4629825,680
Z065 675064,407 4629868,539
Z066 675054,799 4629984,791
Z067 675041,584 4630078,903
Z068 675023,206 4630228,782
Z069 675022,071 4630327,502
Z070 675015,934 4630527,055
Z071 675017,739 4630584,761
Z072 675024,512 4630662,924
Z073 675028,073 4630748,899
Z074 675032,547 4630898,333
Z075 675047,472 4631070,502
Z076 675049,758 4631196,419
Z077 675023,871 4631198,799
Z078 675057,049 4631273,912
Z079 675062,691 4631336,026
Z080 675060,025 4631508,734
Z081 675063,190 4631677,348
Z082 675174,895 4631867,058
Z083 675075,178 4631913,793
Z084 674970,85 4632142,35
Z085 675023,142 4632048,714
Z086 674985,227 4632075,605
Z087 674969,675 4632201,462
Z088 674999,805 4632274,071
Z089 675038,245 4632332,792
Z090 675023,010 4632526,550
Z091 674964,359 4632603,889
Z092 674993,686 4632688,475
Z093 675056,949 4632802,923
Z094 675154,647 4632923,314
Z095 675121,819 4633022,601
Z096 675062,860 4633077,780
Z097 675099,360 4633260,286
Z098 675097,638 4633436,361
Z099 675091,022 4633514,860
Z100 675095,015 4633581,625
Z101 675092,864 4633678,611
Z102 675081,565 4633759,370
Z103 675088,406 4633842,424
Z104 675076,391 4634075,106
Z105 675068,494 4634199,843
Z106 675066,492 4634223,594
Z107 675057,991 4634385,057
Z108 674954,915 4634514,590
Z109 674839,253 4634684,466
Z110 674901 615 4634797,758
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Denominación punto X Y

Z111 675036,625 4634903,388
Z112 674851,676 4635017,289
Z113 674744,855 4635159,368
Z114 674571 540 4635335,897
Z115 674318,564 4635607,203
Z116 674078,860 4635874,383
Z117 674039,441 4635920,947
Z118 673995,597 4635962436
Z119 673875,085 4636113,793
Z120 673790,614 4636227,136
Z121 673600,866 4636427,607
Z122 673458,276 4636512,496
Z123 673350,840 4636732,323
Z124 673267,523 4636858,346
Z125 673212,284 4636960,073
Z126 673098,762 4637031,430
Z127 673031,135 4637061,241
Z128 672956,199 4637087,355
Z129 672891,716 4637161,422
Z130 672794,579 4637245,345
Z131 672675,968 4637377,588
Z132 672597,332 4637420,170
Z133 672584,066 4637482,767
Z134 672455,259 4637495,322
Z135 672371,738 4637555,690
Z136 672237,894 4637751,914
Z137 672099,295 4637806,538
Z138 672008,839 4637981,763
Z139 671950,591 4638099,582
Z140 671905,498 4638179,170
Z141 671830,045 4638243,345
Z142 671743,493 4638308,338
Z143 671656308 4638409,412
Z144 671527,507 4638551,820
Z145 671426,481 4638773,010
Z146 671362,876 4639032,681
Z147 671331,105 4639251,390
Z148 671312,893 4639344,225
Z149 671269,834 4639455,748
Z150 671221,445 4639633,734
Z151 671213,333 4639674,028
Z152 671253,989 4639750,911
Z153 671233,287 4639935,464
Z154 671230,668 4640043,772
Z155 671128,143 4640264,090
Z156 671029,002 4640434,318
Z157 670880,019 4640628,998
Z158 670789,876 4640781,580
Z159 670674,451 4640915,506
Z160 670587,503 4641085,733
Z161 670459,537 4641461,803
Z162 670453,909 4641462,395
Z163 670452,921 4641476,756
Z164 670441,537 4641558,235
Z165 670363,584 4641643,765
Z166 670291,013 4641730,495
Z167 670200,771 4641789,447
Z168 670177,707 4641948,925
Z169 670195,494 4642019,324
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Z170 670162,622 4642085,642
Z171 670166,008 4642214,888
Z172 670103,229 4642266,748
Z173 670044,495 4642425,140
Z174 670075,212 4642632,819
Z175 670043,588 4642706,025
Z176 670029,222 4642780,955
Z177 670063,799 4642879,743
Z178 670061,019 4643144,474
Z179 670007,600 4643249,802
Z180 669925,781 4643380,299
Z181 669878937 4643485,124
Z182 669880,403 4643569,011
Z183 669928,802 4643706,241
M445 669967,629 4643721,825
M444 669994,38 4643735
M443 670020,613 4643974,281
M442 669997,213 4644177,710
M441 670020,843 4644401,070
M440 670049,905 4644470,540
M439 670046,900 4644484,398
M438 670015,271 4644728,404
M437 669948,854 4644843,708
M436 669908,950 4644991,551
M435 669806,325 4645125,434
M434 669748,462 4645252,633
M433 669744,962 4645351,215
M432 669705,854 4645387,776
M431 669629,069 4645464,136
M430 669609,595 4645481,682
M429 669545,900 4645474,999
M428 669484,662 4645433,288
M427 669384,595 4645352,217
M426 669356,485 4645341,555
M425 669290,657 4645306,442
M424 669244,677 4645287,876
M423 669111,080 4645248,798
M422 669068,654 4645229,845
M421 668898,790 4645233,959
M420 668860,585 4645216,963
M419 668855,230 4645214,791
M418 668730,180 4645153,576
M417 668629,905 4645055,812
M416 668554,202 4645063,21
M414 668177,695 4644979,515
M412 667895,453 4645010,864
M411 667839,523 4645007,748
M410 667862,875 4645116,231
M409 667839,523 4645007,748
M408 667726,72 4645002,165
M407 667703,899 4645032,232
M406 667584,974 4645042,299
M405 667501,884 4644984,932
M404 667324,988 4644954,214
M403 667224,75 4644914,676
M402 667228,789 4644919,763
M401 666907,719 4645256,550
M400 666727,168 4645235,056
M399 666168,453 4645236,029
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M398 665542,951 4645115,88
M397 665232,719 4644849332
M396 665154,410 4644759,525
M395 665147,373 4644672,666
M394 665048,597 4644589,077
M393 665016,239 4644557,276
M392 664995,319 4644517,568
M391 664882,897 4644517,426
M390 664752,547 4644524,795
M389 664702,590 4644490,271
M388 664698,527 4644490,659
M387 664626,192 4644471,830
M386 664567,975 4644368,310
M385 664477,193 4644260,884
M384 664427,929 4644120,600
M383 664422,736 4644125,055
M382 664369,175 4644099,272
M381 664220,587 4644049,520
M380 664135,039 4643968,112
M379 664068,286 4643894,987
M378 663751,841 4643613,161
M377 663542,537 4643465,294
M376 663411,934 4643414,492
M375 663383,490 4643367,156
M374 663340,602 4643373,746
M373 663273,398 4643348,834
M372 663086,445 4643303,131
M371 662895,331 4643203,209
M370 662765,265 4643130,031
M369 662512,384 4643082,283
M368 662438,249 4642888,219
M367 662380,734 4642799,908
M366 662393,325 4642673,479
M364 662239,75 4642158,123
M363 661820,058 4641873,987
M362 661475,499 4641670,161
M361 661368,361 4641536,645
M360 661372,621 4641522,060
M359 661283,243 4641469,200
M358 661155,515 4641508,850
M357 661032,483 4641532,435
M356 660932,618 4641518,244
M355 660742,576 4641479,474
M354 660721,825 4641406,022
M353 660682,414 4641447,782
M352 660692,395 4641483,401
M351 660569,232 4641453,843
M350 660430,636 4641433,128
M349 660341,746 4641445,478
M348 660166,923 4641389,459
M347 660007,975 4641411,792
M346 659842,827 4641429,404
M345 659739,061 4641442,839
M344 659583,953 4641476,500
M343 659592,832 4641441,420
M342 659519,223 4641437,890
M341 659482,904 4641386,138
M340 659434,486 4641286,059
M339 659391,731 4641231,895
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M338 659389,542 4641006,474
M337 659307,184 4640906,800
M336 659269,707 4640850,259
M335 659247,227 4640735,627
M334 659220,001 4640572,272
M333 659057,896 4640343,687
M332 659013,340 4640333,269
M331 658996,598 4640267,314
M329 659060,483 4640083,105
M328 658807,918 4639895,486
M327 658685,244 4639693,434
M326 658597,644 4639490,122
M325 658541,893 4639349,279
M324 658522,904 4639283,726
M323 658364,537 4639139,333
M322 658340,020 4639111,698
M321 658298,621 4639016,101
M320 657756,970 4638329,723
M319 657761,043 4637767,224
M318 657765,463 4637087,142
M317 657767,356 4637054,907
M316 657248,437 4636560,621
M315 656951,764 4636164,540
M314 656568,073 4635989,796
M313 656391,576 4635316,912
M312 656333,550 4635215,368
M311 656073,047 4634829,069
M310 655995,121 4634700,170
M309 655944,887 4634507,563
M308 655887,211 4633803,859
M307 655982,061 4632885,028
M306 655672,041 4632220,844
M305 655755,114 4632089,254
M304 655816,616 4631988,506
M303 655858,541 4631881,906
M302 655864,340 4631878,370
M301 655858,399 4631675,655
M300 655826,666 4631555,034
M299 655876,949 4631407,107
M298 655863,984 4631195,147
M297 655903,681 4631056,691
M296 655914,331 4630840,143
M295 655960,578 4630720,982
M294 655863,364 4630474,667
M293 655876,789 4630317,389
M292 655774,736 4630155,704
M291 655584,916 4629996,741
M290 655539,361 4629877,289
M289 655597,430 4629732,645
M288 655681,634 4629648,896
M287 655898,206 4629570,501
M286 656132,195 4629628,444
M285 656226,047 4629629,984
M284 656549,952 4629552,031
M283 656775,407 4629498,520
M282 656894,341 4629469,861
M281 657030,024 4629439,731
M280 657235,674 4629441,844
M279 657290,425 4629560,242
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M278 657515,703 4629428,409
M277 657684,078 4629386,257
M275 657806,890 4629372,352
M274 657985,221 4629381,668
M273 658118,641 4629361,210
M272 658253,567 4629387,115
M271 658489,904 4629351,101
M270 658688,090 4629292,088
M269 658909,423 4629246,962
M268 659059,802 4629217,515
M267 659123,05 4629132,74
M266 659189,825 4629098,363
M265 659274,075 4629051,221
M264 659411,787 4628989,333
M263 659570,048 4628905,781
M262 659798,640 4628782,933
M261 659917,255 4628719,516
M260 660007,027 4628639,142
M259 660317,461 4628557,629
M258 660794,431 4628335,429
M257 660956,844 4628062,736
M256 661075,657 4627826,280
M255 661253,531 4627541,908
M254 661323,739 4627545,099
M253 661.360,812 4627545,424
M252 661415,771 4627439,641
M251 661535,630 4627336,215
M250 661686,747 4627216,721
M249 661768,756 4627021,653
M248 661996,709 4626708,218
M247 662333,158 4626509,875
M246 662623,607 4626254,912
M245 662878,148 4626022,045
M244 663872,355 4625508,027
M243 664686,614 4625033,398
M242 664723,056 4624979,913
M241 664814,195 4624.894,487
M240 664884,601 4624705,308
M239 665158,042 4624452,636
M238 665482,718 4624440,280
M237 665824,976 4624306,314
M236 665817,923 4624202,957
M235 666116,383 4624010,359
M234 666260,357 4623877,011
M233 666497,898 4623676,489
M232 666641,728 4623562,300
M231 666791,367 4623419,940
M230 666892,302 4623344,047
M229 667026,653 4623227,979
M228 667178,447 4623060,547
M227 667347,609 4622922,931
M226 667132,611 4622708,465
M225 667237,295 4.622613,248
M224 667374,857 4.622487,150
M223 667735,957 4.622260,745
M222 668134,375 4621964,957
M221 668173,030 4621925,403
M220 668186,689 4621951,195
M219 668254,139 4621900,382
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M218 668352,838 4621844,444
M217 668471,087 4621809,461
M216 668493,286 4621852,168
M215 668767,335 4621756,295
M214 668881,614 4621706,028
M213 669135,327 4621572,080
M212 669255,733 4621558,209
M211 669427,318 4621472,527
M210 669605,422 4621467,501
M207 669875,872 4621434,758
M206 670085,288 4621435,886
M205 670198,193 4621453,669
M204 670244,901 4621468,151
M203 670414,120 4621276,316
M202 670514,480 4621187,144
M201 670580,522 4621130,700
M060 670646,899 4621023,463
M059 670726,006 4621000,351
M058 670825,255 4620943,931
M057 670940,124 4620841,586
M056 671024,807 4620794,513
M055 671186,530 4620664,025
M054 671223,146 4620590,371
M053 671329,707 4620477,440
M052 671419,479 4620377,359
M051 671510,319 4620287,588
M050 671598,688 4620209,881
M049 671627,820 4620184,417
M048 671663,643 4620158,624
M047 671742,455 4620111,337
M046 671862,894 4620013,421
M045 671909,713 4619967,872
M044 672032,733 4619799,115
M043 672154,362 4619683,971
M042 672264,883 4619605,691
M041 672311,262 4619572,754
M040 672311,070 4619602,193
M039 672646,367 4619610,470
M038 672910,769 4619722,474
M037 672973,843 4619751,296
M036 673069,928 4619549,849
M035 673136,659 4619451,507
M034 673266,771 4619279,404
M033 673355,722 4619257,333
M032 673512,223 4619295,977
M031 673663,291 4619335,545
M030 673809,997 4619259,328
M029 673897,321 4619135,613
M028 673976,476 4619052,698
M027 674106,346 4618904,474
M026 674338,089 4618752,486
M025 674580,589 4618639,892
M024 674695,478 4618539,788
M023 674804,516 4618447,843
M022 674891,499 4618378,228
M021 674993,110 4618274,454
M020 675108,487 4618212,322
M019 675248,348 4618131,920
M018 675293,725 4618118,916



147
799

Denominación punto X Y

M017 675433,077 4617966,992
M016 675591,030 4617835,625
M015 675768,590 4617702,117
M014 675992,552 4617646,682
M013 676020,130 4617630797
M012 676143,858 4617593,583
M011 676314,535 4617559,823
M010 676349,435 4617568,437
M009 676396,462 4617584,479
M008 676418,891 4617589,950
M007 676558,617 4617602,461
M006 676701,832 4617633,138
M005 676794,956 4617692,660
M004 676854,639 4617717,785
M003 676974,165 4617757,275
M002 677052,695 4617712,759
M001 677087,849 4617754,394
P01 678579,914 4621971,281
P02 678648,306 4621860,090
P03 678686,181 4621798,495
P04 678650,735 4621700,956
P05 678604,165 4621577,298
P06 678555,604 4621451,113
P07 678501,667 4621310,829
P08 678430,819 4621126,803
P09 678357,556 4620947,683
P10 678322,794 4620888,097
P11 678261,056 4620821,926
P12 678244,494 4620797,097
P13 678222,672 4620748,356
P14 678222,735 4620748,339
P15 678174,753 4620610,592
P16 678172,314 4620556,813
P17 678186,919 4620509,248
P18 678124,364 4620368,828
P19 678019,160 4620139,308
P20 677986,645 4620068,941
P21 677925,913 4619938,600
P22 677878,423 4619841,212
P23 677793,709 4619659,286
P24 677793,727 4619659,269
P25 677674,652 4619392,482
P26 677285,734 4618350,868
P27 677290,658 4618350,274
P28 677308,537 4618487,729
P29 677313,341 4618516,108
P30 677322,326 4618574,794
P31 677335,317 4618632,883
P32 677367,763 4618715,764
P33 677410,834 4618809,704
P34 677459,818 4618915,842
P35 677550,971 4619113,990

HG001 677061,466 4617709,216
HG002 677063009 4617665,981
HG103 677092,670 4617695,065
HG104 677190,278 4617673,318
HG105 677194,830 4617697,088
HG108 677200,393 4617733,501
HG005 677201,285 4617742,873
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HG006 677211,44 4617831,89
HG017 677188,072 4617832,733
HG018 677134,11 4617843
HG021 677109,22 4617846,83
HG022 677117,713 4617866,331
HG023 677075,402 4617897,281
HG024 677039,479 4617844,074
HG025 677044,744 4617832,593
HG026 677032,532 4617814,286
HG027 677022,042 4617817,674
HG028 676997,762 4617836,992
HG029 677008,205 4617896,259
HG030 677002,148 4617898,951
HG031 677015,156 4617941,887
HG032 677075,302 4618107,762
HG033 677106,874 4618204,529
HG034 677165,25 4618292,991
HG035 677201,699 4618381,785

(Del BOE número 163, de 5-7-2014.)



Número 148
Normalización.—(Resolución 200/09091/2014, de 29 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 132, de 9 

de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1412 MEDSTD (Edición 2) «Camillas 
de transporte barco-barco o barco-aeronave-AMedP-1.4 (Edición 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 1412 MEDSTD 
(Edición 2) «Camillas de transporte barco-barco o barco-aeronave-AMedP-1.4 (Edición A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG-1412 
MEDSTD (Edición 2) -AMedP-1.4 (Edición A).

Tercero. La fecha de implantación será el 18 de julio de 2014.

Madrid, 29 de junio de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 149
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/1175/2014, de 26 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 133, de 10 

de julio).—Se crean ficheros de datos de carácter personal de la Armada en el ámbito del Arsenal Militar 
de Ferrol.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, establece un conjunto de medidas para garantizar, y proteger, en lo concerniente 
al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamen-
tales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

El artículo 20.1 de la referida ley determina que la creación, modificación o supresión 
de ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición 
general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o «Diario Oficial» correspondiente. Del 
mismo modo, la disposición adicional primera de esta ley ordena a las Administraciones 
Públicas responsables de ficheros aprobar la disposición de creación de los mismos.

En el Ministerio de Defensa, el Arsenal Militar de Ferrol (ARFER) de la Armada gestiona 
determinados ficheros que se crearon al amparo del Real Decreto 1332/1994, de 20 de 
junio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de 
octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal, y 
del Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas 
de Seguridad de los Ficheros Automatizados que contengan Datos de Carácter Personal.

La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que deroga 
los citados reales decretos, obliga al Ministerio de Defensa a adecuar estos ficheros a lo 
dispuesto en este reglamento.

Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, este proyecto ha sido informado previamente por la Agencia Española 
de Protección de Datos.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Creación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal del Arsenal Militar de Ferrol 
(ARFER) de la Armada, que se describen en el anexo de esta orden.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid,26 de junio de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

Relación de ficheros con datos de carácter personal del Arsenal Militar  
de Ferrol (ARFER) de la Armada

Órgano Auxiliar de Jefatura (OAJ):

1. Fichero de Intervención de Armas Particulares del Personal Militar del ARFER.
2. Fichero de Traslados de Residencia del Personal del Arsenal de Ferrol.
3. Fichero de Pabellones de Cargo del Arsenal de Ferrol.
4. Fichero de Prevención de Riesgos Laborales del Arsenal de Ferrol.
5. Fichero de Protocolo del Arsenal Militar de Ferrol.

Ayudantía Mayor.

6. Fichero de Gestión de Personal Militar del Detall de Ayudantía Mayor del ARFER.
7. Fichero de Gestión de Personal Civil del Detall de Ayudantía Mayor del ARFER.
8. Fichero de Alojamiento Logístico MTM de Ferrol.
9. Fichero de Seguridad y Control de Accesos al Arsenal de Ferrol.

10. Fichero de Video Vigilancia de las UCO` s del Arsenal Militar de Ferrol.

Centro Integrado de Gestión y Administración:

11. Fichero de Gestión de Personal Militar del CIGA de Ferrol.
12. Fichero de Gestión de Personal Civil del CIGA de Ferrol.

Residencias de Ferrol:

13. Fichero de Gestión de Personal Militar del Detall de las Residencias Militares de 
Ferrol.

14. Fichero de Gestión de Personal Civil del Detall de las Residencias Militares de 
Ferrol.

15. Fichero de Personal alojado en la Residencia Logística la Cortina.
16. Fichero de Personal alojado en la Residencia Logística de Suboficiales el Montón.
17. Fichero de Personal alojado en la Residencia Logística Militar Galatea.

Inspección de Construcciones:

18. Fichero de Control de Seguridad de la Inspección de Construcciones de ARFER.

Intendencia de Ferrol:

19. Fichero de Gestión Económica de Intendencia de Ferrol.

Parque de Autos n.º 2:

20. Fichero de Gestión Económica del Parque de Autos n.º 2 de Ferrol.
21. Fichero de Gestión de Personal Militar del Parque de Autos n.º 2 de Ferrol.
22. Fichero de Gestión de Personal Civil del Parque de Autos n.º 2 de Ferrol.
23. Fichero de Gestión de Permisos Militares de Conducir del Parque de Autos n.º 2.

Unidad de Contratación:

24. Fichero de Gestión de Empresas de la Unidad de Contratación del ARFER.

Jefatura de Aprovisionamiento:

25. Fichero de Control de Accesos a las Instalaciones de Polvorines de Mougá.

Enfermería del ARFER:

26. Fichero de Historias Clínicas de la Enfermería del Arsenal de Ferrol.
27. Fichero de Bajas Médicas de la Enfermería del Arsenal de Ferrol.
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Jefatura de Sanidad de Ferrol.

28. Fichero de Gestión de Personal de la Jefatura de Apoyo Sanitario de Ferrol.
29. Fichero de Reconocimientos Médicos de la Jefatura de Apoyo Sanitario de Ferrol.
30. Fichero de Registro del Centro de Psicología de la Jefatura de Apoyo Sanitario 

de Ferrol.
31. Fichero de Servicio de Farmacia de la Jefatura de Apoyo Sanitario de Ferrol.
32. Fichero de Controles Específicos de Salud de la Jefatura de Apoyo Sanitario de 

Ferrol.
33. Fichero Libro Recetario de la Farmacia de la Jefatura de Apoyo Sanitario de Ferrol.
34. Fichero Laboratorio de Análisis de Drogas de la Jefatura de Apoyo Sanitario de 

Ferrol.

1. Fichero de Intervención de Armas Particulares del Personal Militar de ARFER

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control de armas particu-
lares del personal de la Armada en el ámbito del Arsenal Militar de Ferrol de acuerdo con 
la legislación vigente.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados. Personal militar de la armada 
destinado en el ámbito de Ferrol que tenga armas de carácter particular.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal mediante formulario relleno por el interesado en papel y de la base 
de datos corporativa de personal del Ministerio de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono y Firma.
2.º Características personales: Sexo, lugar y fecha de nacimiento.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar, armas y licencias.
4.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado y puesto de trabajo.
5.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. Órgano Auxiliar de Jefatura del ARFER.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Arsenal Militar de Ferrol. 
15490 FERROL.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel medio.

2. Fichero de Traslados de Residencia del Personal del Arsenal de Ferrol

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de las solicitudes 
de Traslados de Residencia del personal destinado en el Arsenal Militar de Ferrol (ARFER). 
Su uso previsto es: autorizar o denegar la solicitud de traslado de residencia a que pudiera 
tener derecho el solicitante, tanto para él, la familia o los enseres y muebles, por motivos 
de cambio de destino o cambio de situación administrativa.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal de la Armada destinado en el Arsenal 
Militar de Ferrol.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
mediante relleno de formularios en papel.

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 y firma.
2.º Características personales: Estado civil y datos de Familia.
3.º Circunstancias sociales: Situación Militar.
4.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado 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: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. Órgano Auxiliar de Jefatura del ARFER.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Arsenal Militar de Ferrol. 
15490 FERROL.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

3. Fichero de Pabellones de Cargo del Arsenal de Ferrol

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Asignación, adjudicación 
y desalojo de los Pabellones de Cargo adscritos al Arsenal de Ferrol (ARFER) a efectos de 
su tramitación administrativa.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar destinado en ARFER al que se 
le adjudica vivienda en arrendamiento especial por razón del cargo.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal mediante formularios en papel.

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 y Firma.
2.º Características personales: Estado civil, datos de familia y lugar y fecha de 

nacimiento.
3.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado 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: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. Órgano Auxiliar de Jefatura del ARFER.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Arsenal Militar de Ferrol 
(ARFER). 15490 FERROL.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

4. Fichero de Prevención de Riesgos Laborales del Arsenal de Ferrol

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Evaluación de los puestos 
de trabajo del personal del Arsenal Militar de Ferrol (ARFER). Su uso previsto es establecer 
los riesgos laborales a los que están expuestos dichos trabajadores y determinar las me-
didas preventivas necesarias para que los trabajos se realicen con seguridad y la custodia 
y registro de accidentes de trabajo.

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 Arsenal 
Militar de Ferrol.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal mediante formulario o extraído del parte de accidentes.
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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, N.º Seg. Social/Mutualidad.
2.º Características personales: Edad.
3.º Académicos y profesionales: Formación y titulaciones.
4.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado 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 más cesiones que al personal médico y a 
las autoridades sanitarias.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. Órgano Auxiliar de Jefatura del ARFER.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Arsenal Militar de Ferrol. 
15490 FERROL.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

5. Fichero de Protocolo del Arsenal Militar de Ferrol

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Comunicación a las 
Autoridades Civiles, Militares y Medios de Comunicación de los actos institucionales, 
militares y culturales que se celebran en el ámbito del Arsenal de Ferrol. Uso previsto, 
acreditación a los medios de comunicación social.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter perso-
nal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal Civil y Militar que asiste a actos de 
protocolo en el ámbito del Arsenal Militar de Ferrol, personas de contacto de los medios 
de comunicación local y regional.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Verbalmente por el 
propio interesado o su representante legal, otras personas físicas distintas del afectado o 
su representante y por fuentes accesibles al público (prensa, BOE, BOD…).

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, Organismo/
Empresa/Medio de comunicación, datos del vehículo.

2.º Circunstancias sociales: Situación Militar.
3.º Detalles del empleo: Profesión/Puesto de Trabajo, Cuerpo/Escala y Categoría/

Grado.

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. Armada. 
JAL. Órgano Auxiliar de Jefatura del ARFER.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Arsenal Militar de Ferrol 
15490 FERROL.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
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6. Fichero de Gestión de Personal Militar del Detall de Ayudantía Mayor del ARFER

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión del personal mi-
litar destinado en el Arsenal Militar de Ferrol. Su uso previsto es la gestión de vacantes, 
recompensas, felicitaciones, solicitud de pasaporte, control de fechas de bajas médicas, 
solicitudes e instancias. Designación beneficiarios del seguro de vida y accidentes suscrito 
por el Ministerio de Defensa.

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 el Arsenal 
Militar de Ferrol.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: verbalmente o a 
través de formularios por el propio interesado o su representante legal, del B.O.D. o de la 
base de datos corporativa de personal del Ministerio de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen.
2.º Características personales: Datos de familia, estado civil, fecha y lugar de 

nacimiento.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar. Licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: Cursos y aptitudes.
5.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado, y puesto de trabajo.
6.º Económicos financieros y de seguros: 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 ni transferencia internacionales 
de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. Ayudantía Mayor del ARFER.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Arsenal Militar de Ferrol. 15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

7. Fichero de Gestión de Personal Civil del Detall de Ayudantía Mayor del ARFER

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión del personal civil 
destinado en el Arsenal Militar de Ferrol. Su uso previsto es la gestión de trámites admi-
nistrativos, control de bajas médicas, solicitudes e instancias.

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 destinado en 
el Arsenal Militar de Ferrol.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: verbalmente o a 
través de formularios por el propio interesado o su representante legal, del B.O.D. o de la 
base de datos corporativa de personal del Ministerio de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, N.º Seg. Social/
Mutualidad.

2.º Características personales: Datos de familia, estado civil, fecha y lugar de 
nacimiento.

3.º Circunstancias sociales: Situación Laboral. Licencias, permisos.
4.º Académicos y profesionales: Titulaciones, cursos y aptitudes.
5.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría y puesto de trabajo.
6.º Datos especialmente protegidos: salud (altas y bajas médicas).
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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: De las novedades de bajas por enfermedad o accidente 
del personal civil/funcionario/laboral se puede remitir una copia a la mutua correspondiente.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. Ayudantía Mayor del ARFER.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Arsenal Militar de Ferrol. 15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

8. Fichero de Alojamiento Logístico de la Armada de Militares de Tropa y Marinería 
(MTM) de Ferrol

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión del personal alo-
jado en Alojamiento Logístico de la Armada de Militares de Tropa y Marinería (MTM) de 
Ferrol. Su uso previsto es la asignación, cobro y control de ocupación del personal que se 
hospeda en Alojamiento Logístico (MTM) de Ferrol.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal alojado en el ALA de MTM de Ferrol.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Formularios en papel 
rellenos por el propio interesado, del BOD y de la base de datos corporativa de gestión de 
personal del Ministerio de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma, Imagen 
y Tarjeta sanitaria.

2.º Características personales: Estado civil, datos de familia, nacionalidad y lugar de 
nacimiento.

3.º Circunstancias sociales: Situación Militar.
4.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado 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: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. Ayudantía Mayor del ARFER.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Arsenal Militar de Ferrol. 
15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

9. Fichero de Seguridad y Control de Acceso al Arsenal de Ferrol

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control de acceso de 
personal militar, civil, visitante, de empresas, proveedores y vehículos que accede a las 
instalaciones del Arsenal Militar de Ferrol (ARFER). Su uso previsto es el la gestión y tramita-
ción de autorizaciones de pases y tarjetas de acceso a las instalaciones del Arsenal Militar.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar y civil destinado en el Arsenal 
Militar de Ferrol. Personal de visita a las diversas UCO’s del ARFER.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal verbalmente o mediante formularios en papel.

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 y datos 
del vehículo particular.

2.º Características personales: Datos de familia.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado 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: De acuerdo con la naturaleza y finalidad del fichero, se 
pueden realizar comunicaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los 
términos del artículo 11 de la LOPD. No se prevén transferencias internacionales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. Ayudantía Mayor del ARFER.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Arsenal Militar de Ferrol 
15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

10. Fichero de Video Vigilancia de las UCO’s del Arsenal Militar de Ferrol

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control del acceso de per-
sonal y vehículos a los recintos de diversas UCO’s del Arsenal Militar de Ferrol (ARFER) por 
medio de cámaras de video vigilancia de seguridad. Uso previsto grabación de imágenes 
de acceso a los recintos en disco.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal destinado o de visita en las 
instalaciones del ARFER.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
en soporte video gráfico.

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: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los 
términos del artículo 11 de la LOPD, bajo requerimiento oficial y en el marco de una inves-
tigación. No se prevén transferencias internacionales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Unidades dependientes del 
Arsenal Militar de Ferrol con sistema de video vigilancia que figuran en el apéndice 1.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Arsenal Militar de Ferrol. 
15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

11. Fichero de Gestión de Personal Militar del CIGA de Ferrol

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión del personal militar 
destinado en el Centro Integrado de Gestión y Administración de Ferrol (CIGAFER). Usos 
previstos. Gestión de vacantes, recompensas, felicitaciones, solicitudes de pasaporte, 
control de fechas de bajas médicas, solicitudes e instancias. Designación beneficiarios 
del seguro de vida y accidentes suscrito por el Ministerio de Defensa.

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 CIGAFER.
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c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: verbalmente por el 
propio interesado o su representante legal, del B.O.D. o de la base de datos corporativa 
de personal del Ministerio de Defensa..

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono y Firma.
2.º Características personales: Datos de familia, estado civil, fecha y lugar de 

nacimiento.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar, licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: Cursos y Aptitudes.
5.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado y puesto de trabajo.
6.º Económicos, financieros y de seguros: 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: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. Centro Integrado de Gestión y Administración de Ferrol.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Arsenal Militar de Ferrol. 15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

12. Fichero de Gestión de Personal Civil del CIGA de Ferrol

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión del personal civil 
destinado en el Centro Integrado de Gestión y Administración de Ferrol (CIGAFER). Su uso 
previsto es la gestión de trámites administrativos, control de bajas médicas, solicitudes e 
instancias.

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 destinado 
en el CIGAFER.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: verbalmente por el 
propio interesado o su representante legal, del B.O.D. o de la base de datos corporativa 
de personal del Ministerio de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono y Firma. n.º Seg. 
Social/Mutualidad.

2.º Características personales: Datos de familia, estado civil, fecha y lugar de 
nacimiento.

3.º Circunstancias sociales: Situación laboral. Licencias, permisos.
4.º Académicos y profesionales: Titulaciones, cursos y aptitudes.
5.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría y puesto de trabajo.
6.º Datos especialmente protegidos: salud (altas y bajas médicas).

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: De las novedades de bajas por enfermedad o accidente 
del personal civil/funcionario/laboral se puede remitir una copia a la mutua correspondiente.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
AJAL. Centro Integrado de Gestión y Administración de Ferrol.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Arsenal Militar de Ferrol. 15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
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13. Fichero de Gestión de Personal Militar del Detall de las Residencias Militares de Ferrol

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de personal desti-
nado en las Residencias de la Armada en Ferrol. Su uso previsto es la gestión de vacantes, 
recompensas, felicitaciones, solicitud de pasaporte, control de fechas de bajas médicas, 
solicitudes e instancias. Designación beneficiarios del seguro de vida y accidentes suscrito 
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 militar de la Armada destinado en las 
Residencias Militares de Ferrol.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: verbalmente y a 
través de formularios en papel rellenos por el propio interesado o su representante legal, 
del B.O.D. o de la base de datos corporativa de personal del Ministerio de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, datos del vehí-
culo particular.

2.º Características personales: Nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, datos de 
familia y sexo.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar, licencias, permisos.
4.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado y puesto de trabajo.
5.º Académicos y profesionales: Cursos y aptitudes.
6.º Económicos, financieros y de seguros: 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: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. ARFER.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Arsenal. Arsenal Militar de 
Ferrol. 15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

14. Fichero de Gestión de Personal Civil del Detall de las Residencias Militares de Ferrol

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de personal civil 
destinado en las Residencias de la Armada en Ferrol. Su uso previsto es la gestión de 
trámites administrativos, control de bajas médicas, solicitudes e instancias.

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 Armada 
destinado en las Residencias Militares de Ferrol.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: verbalmente y a 
través de formularios en papel rellenos por el propio interesado o su representante legal, 
del B.O.D. o de la base de datos corporativa de personal del Ministerio de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, N.º Seg. Social/
Mutualidad, datos del vehículo particular.

2.º Características personales: Nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, datos de 
familia y sexo.

3.º Circunstancias sociales; Situación laboral. Licencias, permisos.
4.º Académicos y profesionales: Titulaciones, cursos y aptitudes.
5.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría y puesto de trabajo.
6.º Datos especialmente protegidos: datos de salud (Altas y Bajas médicas).
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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: De las novedades de bajas por enfermedad o accidente 
del personal civil/funcionario/laboral se puede remitir una copia a la mutua correspondiente.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. ARFER.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Arsenal. Arsenal Militar de 
Ferrol. 15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

15. Fichero de Personal Alojado en la Residencia Logística la Cortina

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión del personal alo-
jado en la Residencia Logística de Oficiales de la Armada La Cortina. Su uso previsto es la 
asignación, cobro y control de ocupación del personal que se hospeda en La Residencia 
Logística.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar que se aloja en la Residencia 
de la Cortina.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal mediante fax, formularios en papel o por teléfono.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, N.º Registro de 
personal.

2.º Características personales: Datos de familia.
3.º Circunstancias sociales: Situación Militar.
4.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado y 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. Armada. 
JAL. Residencia Logística la Cortina.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Arsenal Militar de Ferrol 
15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

16. Fichero de Personal alojado en la Residencia Logística de Suboficiales El Montón

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión del personal 
alojado en la Residencia Logística de Suboficiales de la Armada del Montón. Su uso pre-
visto es la asignación, cobro y control de ocupación del personal que se hospeda en La 
Residencia Logística.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Suboficiales de la Armada que se alojan en la 
Residencia Logística de Suboficiales del Montón.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal por teléfono o mediante formularios en papel.

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 y Firma.
2.º Características personales: Datos de familia.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado 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: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. Residencia Logística del Montón.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Arsenal Militar de Ferrol. 
15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

17. Fichero de Personal alojado en la Residencia Logística Militar GALATEA

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión del personal alo-
jado en la Residencia Logística Militar GALATEA. Su uso previsto es la asignación, cobro 
y control de ocupación del personal que se hospeda en la Residencia Logística.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Oficiales y Suboficiales de la Armada, así 
como sus familiares de derecho, que se hospedan en la Residencia Logística GALATEA.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal mediante formularios rellenos en papel.

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 y Firma y  
N.º Registro de personal.

2.º Características personales: Datos de familia.
3.º Circunstancias sociales: Situación Militar.
4.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado y 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. Armada. 
JAL. Residencia Logística GALATEA.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Arsenal Militar de Ferrol. 
15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

18. Fichero de Control de Seguridad de la Inspección de Construcciones de ARFER

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control de acceso de 
personal militar, civil, visitante y vehículos que accede a las instalaciones de la Inspección 
de Construcciones del Arsenal de Ferrol (ICOFER). Su uso previsto es el la gestión y tra-
mitación de autorizaciones de pases y tarjetas de acceso a las instalaciones de la ICOFER 
y NAVANTIA.

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 ICOFER. 
Personal de visita en las instalaciones de ICOFER y NAVANTIA.
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c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal a través de formularios en papel.

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.
2.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado y puesto de trabajo.

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: a la empresa NAVANTIA (astillero de construcción 
naval), a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los términos del artículo 11 
de la LOPD, bajo requerimiento oficial y en el marco de una investigación. No se prevén 
transferencias internacionales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. Inspección de Construcciones del ARFER.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Arsenal Militar de Ferrol. 
15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

19. Fichero de Gestión Económica de Intendencia de Ferrol

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: liquidación de pluses al 
personal de la Armada. Su uso previsto es el abono de pluses al personal de la Armada 
que le corresponda por razón indemnizable del servicio.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal de la Armada destinado en el 
área geográfica de Ferrol.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI.
2.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado y puesto de trabajo.
3.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: A la Administración Tributaria y a los órganos compe-
tentes en materia de fiscalización del gasto así como a las entidades financieras en que 
se produzca el correspondiente abono.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. Intendencia del ARFER.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Arsenal Militar de Ferrol. 
15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

20. Fichero de Gestión Económica del Parque de Autos n.º 2 de Ferrol

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión económica 
del Parque de Automóviles número 2 de Ferrol. Su uso previsto es la gestión de las 
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modificaciones e incidencias que afectan a la nómina de la dotación y abono de pluses al 
personal que le corresponda por razón indemnizable del servicio.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter perso-
nal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal destinado en el Parque de Autos 
Número 2 de Ferrol.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: mediante formulario 
relleno por el propio interesado o su representante legal y de la base de datos corporativa 
de gestión de personal del Ministerio de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, N.º Seg. Social.
2.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, especialidad y categoría profesional.
3.º Económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios, ingresos y planes de 

pensión.

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: A la Administración Tributaria y a los órganos compe-
tentes en materia de fiscalización del gasto así como a las entidades financieras en que 
se produzca el correspondiente abono.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. Parque de Autos número 2.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Arsenal Militar de Ferrol. 
15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

21. Fichero de Gestión de Personal Militar del Parque de Autos n.º 2 de Ferrol

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión del personal 
militar destinado en el Parque de Automóviles Número 2 de Ferrol. Su uso previsto es la 
gestión de vacantes, recompensas, felicitaciones, cursos, solicitud de pasaporte, control 
de fechas bajas médicas, solicitudes e instancias. Designación beneficiarios del seguro 
de vida y accidentes suscrito por el Ministerio de Defensa y la asignación diaria de los 
servicios de chofer.

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 el Parque 
de Automóviles de Ferrol.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Verbalmente o a 
través de formularios por el propio interesado o su representante legal, del B.O.D. o de la 
base de datos corporativa de personal del Ministerio de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Imagen.
2.º Características personales: Datos de familia, estado civil, fecha y lugar de 

nacimiento.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar. Licencias, permisos, autorizaciones.
4.º Académicos y profesionales: Cursos y aptitudes.
5.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado, y puesto de trabajo.
6.º Económicos financieros y de seguros: Seguros.
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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. Armada. 
JAL. Parque de autos Número 2.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Arsenal Militar de Ferrol. 15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

22. Fichero de Gestión de Personal Civil del Parque de Autos n.º 2 de Ferrol

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión del personal civil 
destinado en el Parque de Automóviles número 2 de Ferrol. Su uso previsto es la gestión de 
trámites administrativos, control de bajas médicas, solicitudes, instancias y la asignación 
diaria de los servicios de chofer.

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 destinado en 
el Parque de Automóviles de Ferrol.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Verbalmente o a 
través de formularios por el propio interesado o su representante legal, del B.O.D. o de la 
base de datos corporativa de personal del Ministerio de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, N.º Seg. Social/
Mutalidad.

2.º Características personales: Datos de familia, estado civil, fecha y lugar de 
nacimiento.

3.º Circunstancias sociales: Situación laboral. Licencias, permisos.
4.º Académicos y profesionales: Cursos y aptitudes.
5.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría y puesto de trabajo.
6.º Datos especialmente protegidos: datos de salud (Altas y Bajas médicas).

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: De las novedades de bajas por enfermedad o accidente 
del personal civil/funcionario/laboral se puede remitir una copia a la mutua correspondiente.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. Parque de autos número 2.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Arsenal Militar de Ferrol. 15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

23. Fichero de Gestión de Permisos Militares de Conducir del Parque de Autos n.º 2

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Altas, renovaciones y can-
celaciones de los permisos militares de conducir expedidos, alteraciones y modificaciones 
de datos en los permisos, localización del personal con permisos en vigor.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter perso-
nal o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar de la Armada con Permiso 
Militar de Conducir.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
a través de formularios en papel.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo:
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Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Imagen.
2.º Características personales: Lugar y fecha de nacimiento.
3.º Circunstancias sociales: Permisos de conducción civil y militar.
4.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado 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: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. Parque de Autos Número 2.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Arsenal Militar de Ferrol 
15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

24. Fichero de Gestión de Empresas de la Unidad de Contratación de ARFER

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Fichero de la Unidad de 
Contratación del Arsenal Militar de Ferrol (ARFER) para la gestión de empresas civiles y sus 
representantes legales a efectos de realizar actividades de comunicación y contratación.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personas físicas y jurídicas, sus representantes 
legales o personas de contacto de las empresas que trabajan con ARFER.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal mediante formularios en papel.

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 y correo 
electrónico.

2.º Información comercial: Actividades comerciales y económicas de las empresas.

Sistema 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. Armada.
JAL. Unidad de Contratación del ARFER.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Arsenal Militar de Ferrol. 
15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

25. Fichero de Control de Accesos a las Instalaciones de Polvorines de Mougá

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control de acceso de per-
sonal militar, civil, visitante, empresas y sus representantes y vehículos que accede a las 
instalaciones de Polvorines de MOUGÁ. Su uso previsto es el la gestión y tramitación de 
autorizaciones de pases y tarjetas de acceso a las instalaciones de Polvorines de MOUGÁ 
(Taller de Armas, Taller de Munición y Laboratorio).

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar y civil destinado en las 
Instalaciones de los Polvorines de Mougá, proveedores y personal de visita.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal, así como por entidades privadas mediante formularios en papel.

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, Teléfono.
2.º Detalles de empleo: Cuerpo/Escala, categoría/Grado 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: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los 
términos del artículo 11 de la LOPD, bajo requerimiento oficial y en el marco de una inves-
tigación. No se prevén transferencias internacionales de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. Jefatura de Aprovisionamiento del ARFER.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Arsenal Militar de Ferrol. 
15490. Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

26. Fichero de Historias Clínicas de la Enfermería del Arsenal de Ferrol

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Consulta de los datos 
sanitarios del personal militar destinado en el Arsenal Militar de Ferrol (ARFER) y buques 
con base en el mismo atendidos en la Enfermería del ARFER. Usos previstos: recopilación 
de datos de interés sanitario del personal militar desde el punto de vista operativo.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar y civil que es atendido por los 
servicios médicos de la Enfermería del ARFER.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Por vía telemática, 
directamente del afectado mediante entrevista o cumplimentación de formularios y 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, N.º Seg. Social/
Mutualidad y firma.

2.º Características personales: Lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, caracte-
rísticas físicas y antropométricas.

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 datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. Enfermería del ARFER.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Arsenal Militar de Ferrol 
15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

27. Fichero de Bajas Médicas de la Enfermería del Arsenal de Ferrol

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control de los datos de 
interés sanitario relativos al personal militar destinado en el Arsenal Militar de Ferrol y bu-
ques con base en el mismo, que son rebajados de servicio. Su uso previsto es acordar las 
bajas temporales para el servicio por insuficiencia de condiciones psicofísicas del personal 
militar profesional y seguir su evolución.
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b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter per-
sonal o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar destinado en las UCO’s 
del Arsenal Militar de Ferrol.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Por el propio inte-
resado o su representante legal mediante formularios en papel y documentación clínica 
aportada por ellos.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección y Teléfono.
2.º Características personales: Datos de familia, lugar y fecha de nacimiento, carac-

terísticas físicas y antropométricas.
3.º Circunstancias sociales: Situación Militar.
4.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado 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: No se prevén cesiones de datos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. Enfermería del ARFER.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Arsenal Militar de Ferrol. 
15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

28. Fichero de Gestión de Personal de la Jefatura de Apoyo Sanitario de Ferrol

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de personal 
destinado en la Jefatura de Apoyo Sanitario de Ferrol (JASANFER). Su uso previsto es 
la gestión de vacantes, recompensas, solicitud de pasaporte, control de fechas de bajas 
médicas solicitudes, instancias y comisiones. Designación beneficiarios seguro de vida y 
accidentes suscrito por el Ministerio de Defensa.

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 JASANFER.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal, del B.O.D. o de la base de datos corporativa de personal del 
Ministerio de Defensa.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono, Firma,.
2.º Características personales: Datos de familia, lugar y fecha de nacimiento.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar. Licencias, permisos.
4.º Académicos y profesionales: Cursos, aptitudes y titulaciones.
5.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado y puesto de trabajo.
6.º Económicos, financieros y de seguros: 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: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. Jefatura de Apoyo Sanitario de Ferrol.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Arsenal Militar de Ferrol. 15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.
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29. Fichero de Reconocimientos Médicos de la Jefatura Apoyo Sanitario de Ferrol

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Mantener y controlar los 
resultados sobre los distintos reconocimientos médicos del personal de la Armada des-
tinado en el ámbito de Ferrol. Su uso previsto es atender las solicitudes de las Unidades 
para la evaluación y seguimiento de los resultados de los reconocimientos, para determinar 
la aptitud psicofísica.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter perso-
nal o que resulten obligados a suministrarlos: personal militar que es requerido para pasar 
reconocimientos médicos.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal, a través de formularios, entrevistas, expedientes clínicos o vía 
telemática.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección, Teléfono y Número del 
ISFAS.

2.º Características personales: Lugar y fecha de nacimientos, características físicas 
y antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: Situación Militar.
4.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado 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: Órganos Judiciales, Administración del Estado e inte-
resados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. Jefatura de Apoyo Sanitario de Ferrol.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Arsenal Militar de Ferrol 
15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

30. Fichero de Registro del Centro de Psicología de la Jefatura de Apoyo Sanitario  
de Ferrol

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control de las pruebas 
y resultados psicológicos y psicotécnicos que se efectúan al personal por la Jefatura de 
Apoyo Sanitario de Ferrol. Su uso previsto es evaluar la aptitud para renovación de com-
promisos y asignación destinos al personal militar y aptitud psicotécnica del personal civil.

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 ámbito 
de Ferrol.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
cumplimenta formularios al efecto y realiza entrevista.

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 e imagen.
2.º Características personales: Estado civil, datos de familia, lugar y fecha de 

nacimiento.
3.º Circunstancias sociales: Situación Militar, aficiones y estilo de vida, licencias y 

permisos.
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4.º Académicos y profesionales: Formación y experiencia profesional, titulaciones e 
historiales académicos.

5.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado y puesto de trabajo.
6.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Órganos Judiciales, Administración del Estado e inte-
resados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. Jefatura de Apoyo Sanitario de Ferrol.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Arsenal Militar de Ferrol. 15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

31. Fichero del Servicio de Farmacia de la Jefatura de Apoyo Sanitario de Ferrol

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Registro de usuarios de 
los Servicios de Farmacia del personal militar, civil funcionario y sus beneficiarios en el 
ámbito de la Jefatura de Apoyo Sanitario de Ferrol. Uso previsto, gestión de la tarjeta de 
Farmacia Militar.

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 funcionario de la 
Armada y beneficiarios.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
o su representante legal formularios rellenos en papel.

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, Número de la Seguridad 
Social y Teléfono.

2.º Características personales: Datos de familia, lugar y fecha de nacimiento.
3.º Circunstancias sociales: Situación Militar.
4.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado 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: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. Jefatura de Apoyo Sanitario de Ferrol.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Arsenal Militar de Ferrol. 
15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel básico.

32. Fichero de Controles Específicos de Salud de la Jefatura de Apoyo Sanitario de Ferrol

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Control de la información 
derivada de los Controles Específicos de Salud realizados al personal de la Armada des-
tinado en el ámbito de Ferrol.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar destinado en unidades de la 
Armada en el ámbito geográfico de Ferrol.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través de los Jefes 
de Unidad y de los propios interesados así como de los resultados del Laboratorio Analítico 
del Servicio de Farmacia.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos de carácter personal in-
cluidos en el mismo:
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Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, Dirección y Teléfono.
2.º Detalles del empleo: Cuerpo/Escala, Categoría/Grado 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.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. Jefatura de Apoyo Sanitario de Ferrol.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Arsenal Militar de Ferrol. 
15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

33. Fichero Libro Recetario de la Farmacia de la JASANFER

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Custodia de la receta médica 
y conservación, así como el registro de órdenes de dispensación que deban ser sometidas 
a ulterior gestión o control.

b) Uso previsto: Registro de las prescripciones médicas efectuadas a los usuarios de 
la Farmacia del Servicio Farmacéutico de la Jefatura de Apoyo Sanitario de Ferrol.

c) Procedimientos de recogida de datos de carácter personal: Por 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 del paciente: Nombre y apellidos, NIF/DNI/Número Sistema Nacional 
de Salud.

2.º Datos del medicamento: nombre del medicamento o denominación del preparado, 
n.º de lote y fecha de caducidad.

3.º Datos del prescriptor: número del colegiado que prescribe el medicamento o del 
número de la Tarjeta de Identificación Militar en las recetas médicas de la Red Sanitaria 
Militar de las Fuerzas Armadas.

4.º Otros: fecha de dispensación.

Sistema 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 Sanidad, Política Social e Igualdad y al 
Sistema Nacional de Salud.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Ministerio de Defensa. Armada. 
JAL. Jefatura de Apoyo Sanitario de Ferrol.

g) Servicio o Unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición cuando proceda: Arsenal Militar de Ferrol. 15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.

34. Fichero Laboratorio de Análisis de Drogas del Servicio Farmacéutico de la Jefatura 
de Apoyo Sanitario de Ferrol

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión de los controles 
específicos de consumo de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas 
realizados al personal de la Armada destinado en el ámbito de Ferrol. Su uso previsto es 
el registro y custodia de la información de los resultados de analíticas, contraanálisis y 
estadísticas.
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b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar de la Armada destinado en el 
ámbito geográfico de Ferrol.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado 
cumplimenta «Ficha de recogida 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, DNI.
2.º Características personales: Sexo.
3.º Detalles del empleo: Categoría/Grado.
4.º Datos especialmente protegidos: salud (medicación administrada siete días antes 

de la muestra, estados de intoxicación y consumo).

Sistema 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. Armada. 
JAL. Jefatura de Apoyo Sanitario de Ferrol.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Ministerio de Defensa. Arsenal Militar de Ferrol. 
15490 Ferrol.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: nivel alto.
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APÉNDICE 1

Relación de Unidades, Centros y Organismos dependientes del Arsenal 
Militar de Ferrol responsables del tratamiento de los ficheros de datos  

de carácter personal de Video Vigilancia

1. Ministerio de Defensa. Armada. JAL. Capitanía General del ARFER.
2. Ministerio de Defensa. Armada. JAL. Inspección de Construcciones del ARFER.
3. Ministerio de Defensa. Armada. JAL. Recinto de Polvorines de Mougá de la 

Jefatura de Aprovisionamiento.
4. Ministerio de Defensa. Armada. JAL. Servicio de Repuestos de la Jefatura de 

Aprovisionamiento del ARFER.
5. Ministerio de Defensa. Armada. JAL. Servicio de Subsistencias de la Jefatura de 

Aprovisionamiento del ARFER.
6. Ministerio de Defensa. Armada. JAL. Taller de Armas de Mougá de la Jefatura 

Industrial.
7. Ministerio de Defensa. Armada. JAL. Ayudantía Mayor del ARFER.
8. Ministerio de Defensa. Armada. JAL. Parque de Automóviles número 2.
9. Ministerio de Defensa. Armada. JAL. Residencia Logística La Cortina.

10. Ministerio de Defensa. Armada. JAL. Residencia Logística Galatea.

(Del BOE número 165, de 8-7-2014.)



Número 150
Homologaciones.—(Resolución 320/38062/2014, de 20 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 134, de 11 

de julio).—Se homologa el cartucho de 7,62 x 51 mm NATO Ordinario, de la empresa NAMMO Palencia SL.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa Nammo Palencia, S.L., con domicilio social en plaza Rabí Sem Tob, s/n., de 
Palencia, para la homologación del cartucho de 7,62 × 51 mm NATO Ordinario, fabricado 
en su factoría de Palencia.

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, «Boletín Oficial del Estado» 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 resuelto 
proceder a la homologación del citado producto por un período de dos años.

A esta homologación se le asigna la contraseña 1305.20.14, pudiendo los interesa-
dos solicitar la renovación de la misma seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 20 de junio de 2014.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 166, de 9-7-2014.)
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Número 151
Organización.—(Real Decreto 526/2014, de 20 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 135, de 14 de 

julio).—Se establece la lista de las enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula 
su notificación.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

La Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, establece en sus artículos 18 y 
24 que, cuando se confirme la existencia de una enfermedad de declaración obligatoria 
o sujeta a restricciones intracomunitarias o internacionales o se declare oficialmente la 
extinción de una enfermedad, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
procederá a comunicar en la forma y plazos establecidos tal incidencia a las autoridades 
sanitarias de la Unión Europea, así como a terceros países y organismos internacionales 
con quienes se hubiera concertado tal eventualidad.

El Real Decreto 617/2007, de 16 de mayo, por el que se establece la lista de las 
enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su notificación, da 
cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 82/894/CEE del Consejo, de 21 de diciembre 
de 1982, relativa a la notificación de las enfermedades de los animales en la Comunidad, 
y a las obligaciones que España tiene como país miembro de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE). Posteriormente, la Orden Ministerial ARM/831/2009, de 27 de mar-
zo, por la que se modifican los anexos I y II del Real Decreto 617/2007, de 16 de mayo, 
fue publicada con objeto de adaptar la lista de enfermedades de declaración obligatoria 
a las nuevas exigencias comunitarias y a los criterios y períodos de notificación de la 
Organización Mundial de Sanidad Animal.

La publicación de la Decisión de Ejecución 2012/737/UE, de la Comisión, de 27 de 
noviembre de 2012, por la que se modifican los anexos I y II de la Directiva 82/894/CEE, 
así como los recientes cambios realizados por el Comité Internacional de la OIE, de forma 
que se modifica la lista de enfermedades de declaración obligatoria de la Comisión y a 
la OIE y los criterios para la notificación de las mismas, hace que sea preciso modificar 
el Real Decreto 617/2007, de 16 de mayo, con objeto de adaptarlo a las nuevas normas 
internacionales. Con ello, se completa el marco de notificación de enfermedades de los 
animales, incluidas las enfermedades emergentes tal y como se definen en los Glosarios 
del Código Sanitario para los Animales Terrestres, y del Código Sanitario para los Animales 
Acuáticos, de la mencionada Organización Mundial de Sanidad Animal.

Razones de seguridad jurídica, dado el alcance de las modificaciones a introducir en el 
Real Decreto 617/2007, de 16 de mayo, aconsejan la aprobación de un nuevo real decreto.

Asimismo, desde la década de los 90 del siglo pasado, España es un país libre de 
perineumonía contagiosa bovina y oficialmente indemne de leucosis enzoótica bovina, 
por lo que procede modificar el Real Decreto 2611/96, de 20 de diciembre, por el que 
se regulan los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales, 
respecto al movimiento de los animales a ferias o mercados, suprimiendo la necesidad de 
las pruebas frente a dichas enfermedades.

La presente disposición ha sido sometida a consulta de las comunidades autónomas 
y de las entidades representativas de los intereses de los sectores afectados.

Este real decreto se dicta en virtud de la habilitación contenida en la disposición final 
quinta de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 20 de junio de 2014,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto la determinación de las enfermedades de los ani-
males sujetas a declaración obligatoria en el ámbito de España, de la Unión Europea y de 
la Organización Mundial de Sanidad Animal, así como los requisitos para su notificación.
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Artículo 2. Definiciones.

1. A los efectos de este real decreto, serán aplicables las definiciones contenidas en 
el artículo 3 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.

También son aplicables las definiciones contenidas en el Código Sanitario para los 
Animales Terrestres de la Organización Mundial para la Sanidad Animal y en el Código 
Sanitario para los Animales Acuáticos de dicha Organización Mundial, estando disponibles 
ambos códigos en español en la página web http://www.oie.int

2. Asimismo, se entenderá como:

a) Foco primario:

1.º Cualquier foco de una enfermedad listada en el anexo I o de una enfermedad emer-
gente que no guarde relación desde el punto de vista epizootiológico con un foco anterior 
comprobado en la misma provincia, o bien la primera aparición en otra provincia diferente.

2.º Cualquier foco de enfermedades enumeradas en el anexo I.A.2 en explotaciones, 
compartimentos o zonas declarados libres de conformidad con el Real Decreto 1614/2008, 
de 3 de octubre, relativo a los requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos 
de la acuicultura, así como a la prevención y el control de determinadas enfermedades de 
los animales acuáticos.

3.º La confirmación de todo foco de las enfermedades mencionadas en anexo I.C 
bien en un rebaño, según lo dispuesto en el anexo I del Real Decreto 1716/2000, de 13 de 
octubre, sobre normas sanitarias para el intercambio intracomunitario de animales de las 
especies bovina y porcina, o en una explotación, según lo dispuesto en el anexo I del Real 
Decreto 1941/2004, de 27 de septiembre, por el que se establecen las normas de policía 
sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios y las importaciones de terceros 
países de animales de las especies ovina y caprina, o la retirada de la calificación de ofi-
cialmente indemne a cualquier rebaño o explotación tras las pruebas de laboratorio o las 
investigaciones epidemiológicas, según lo dispuesto en sendos anexos I, en una provincia 
oficialmente indemne de las enfermedades con arreglo a los mencionados reales decretos, 
y que no tengan relación con un brote anterior.

b) Foco secundario:

1.º Todo foco de las enfermedades listadas en el anexo I.A, o de una enfermedad 
emergente, que no cumpla los requisitos para ser considerado foco primario.

2.º Todo foco de las enfermedades listadas en el anexo I.B, que no hayan sido de-
claradas endémicas, y que no cumpla los requisitos para ser considerado foco primario.

3.º Cualquier confirmación de foco de las enfermedades mencionadas en el anexo I.C 
o la retirada de la calificación de oficialmente indemne a cualquier rebaño o explotación 
debido a las pruebas de laboratorio o investigaciones epidemiológicas según lo dispuesto 
en el anexo I del Real Decreto 1716/2000, de 13 de octubre, o en el anexo I del Real Decreto 
1941/2004, de 27 de septiembre, en una provincia oficialmente indemne de las enferme-
dades en conformidad con los citados reales decretos, que no cumpla los requisitos para 
ser considerado foco primario.

Artículo 3. Declaración oficial de las enfermedades de los animales.

1. Las autoridades competentes realizarán la declaración oficial de las enfermedades 
de los animales que figuran en el anexo I y de las enfermedades emergentes.

2. Dicha declaración se realizará de forma inmediata en caso de:

a) La aparición por primera vez en España, en una zona o en un compartimento, de 
una enfermedad del anexo I o de una enfermedad emergente.

b) La reaparición de una enfermedad que figure en el anexo I.A o I.B después de haber 
declarado que se había extinguido el foco en España, o en una zona o compartimento.

c) La aparición por primera vez en España, o en una zona o compartimento de cual-
quier cepa nueva del agente patógeno de alguna de las enfermedades que figuran en el 
anexo I.
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d) El cambio repentino e inesperado de la distribución, o el incremento en la incidencia 
o virulencia, o de la morbilidad o la mortalidad de una de las enfermedades que figuran 
en el anexo I.

e) La aparición de una de las enfermedades que figuran en el anexo I en un nuevo 
tipo de hospedador.

3. Los focos primarios de las enfermedades mencionadas en anexo I.C o la retirada 
de la calificación de oficialmente indemne a cualquier rebaño o explotación tal y como se 
define en el artículo 2, se declararán en el plazo máximo de cinco días.

4. Los focos secundarios de las enfermedades mencionadas en el anexo I.A se decla-
rarán en el plazo de una semana, salvo en el caso de las enfermedades del anexo I.A.2 que  
hayan sido declaradas endémicas a la OIE en el territorio español, que serán declaradas 
mensualmente.

5. Los focos secundarios de las enfermedades mencionadas en el anexo I.B se de-
clararán semanalmente.

6. Los focos secundarios de las enfermedades mencionadas en el anexo I.C o la 
retirada de la calificación de oficialmente indemne a cualquier rebaño o explotación, se 
declararán con periodicidad mensual.

7. Las autoridades competentes procederán a realizar una declaración semestral 
sobre las enfermedades que se recogen en el anexo I.

Artículo 4. Comunicación al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

1. Efectuada la declaración oficial de las enfermedades animales recogidas en el anexo 
I, las autoridades competentes la comunicarán al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, a 
efectos de la coordinación de las medidas que hayan de adoptarse, y para su notificación 
a la Organización Mundial de Sanidad Animal y, en el caso de las enfermedades incluidas 
en los anexos I.A y I.C para su notificación también a la Comisión Europea y a los demás 
Estados miembros.

2. Dicha comunicación deberá producirse:

a) De forma inmediata una vez que se produzca la declaración oficial en caso de que 
se dé alguna de las circunstancias descritas en el artículo 3.2 o que se trate de un foco 
primario de las enfermedades incluidas en el anexo I.A, incluyendo todos los datos del 
anexo II.

b) En el plazo máximo de una semana desde la confirmación en caso de que se trate 
de un foco secundario de las enfermedades incluidas en los anexos I.A y I.B, incluyendo 
todos los datos del anexo II, salvo en el caso de las enfermedades incluidas en el anexo 
I.A.2 que hayan sido declaradas endémicas, que se hará de forma mensual.

c) En el plazo máximo de un mes desde la confirmación en el caso de focos secun-
darios de las enfermedades incluidas en el anexo I.C según lo previsto en el artículo 2, 
incluyendo todos los datos del anexo II.

d) De forma inmediata en caso de extinción de los focos de enfermedad, de acuerdo 
con los datos previstos en el anexo III, así como la supresión de las restricciones que hu-
bieren aplicado en su territorio como resultado de la aparición de una de las enfermedades 
que figuran en el anexo I.

3. Las autoridades competentes remitirán al Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, una 
comunicación semestral de la situación sanitaria en su respectivo ámbito territorial respecto 
de las enfermedades recogidas en el anexo I, incluyendo la retirada de la calificación de 
oficialmente indemne de las enfermedades incluidas en el anexo I. C tal y como se define 
en el artículo 2, a través de dos informes anuales, uno correspondiente al primer semestre 
del año en curso antes del 15 de julio de cada año, y el correspondiente al segundo se-
mestre del año antes del 15 de enero del año siguiente, a efectos de su notificación a la 
Organización Mundial de Sanidad Animal.
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Artículo 5. Notificación a la Comisión de la Unión Europea, a los Estados miembros y a la 
Organización Mundial de Sanidad Animal.

1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección 
General de Sanidad de la Producción Agraria, notificará a la Comisión de la Unión Europea 
y a los demás Estados miembros:

a) Antes de 24 horas desde la recepción de los datos que correspondan:

1.º El foco primario de las enfermedades que figuran en el anexo I. A.
2.º La supresión, previa extinción del último foco, de las restricciones que se hubieran 

aplicado como resultado de la aparición de las enfermedades que figuran en el anexo I. A.

b) El primer día laborable de cada semana, los focos secundarios de las enfermeda-
des de los animales terrestres que figuran en el anexo I.A.1 y los focos primarios de las 
enfermedades que figuran en el anexo I.C, en base a las notificaciones recibidas de las 
comunidades autónomas.

La notificación cubrirá cada semana que termina a medianoche del domingo prece-
dente a la notificación.

Estas notificaciones incluirán las informaciones que figuran en el anexo II.
c) Mensualmente los focos secundarios de las enfermedades incluidas en el anexo I.C  

y las enfermedades de los animales acuáticos que figuran en el anexo I.A.2, en base a las 
notificaciones recibidas de las comunidades autónomas.

2. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección 
General de Sanidad de la Producción Agraria, notificará inmediatamente a la Organización 
Mundial de Sanidad Animal la información sobre la declaración oficial que las autoridades 
competentes realicen de cualquiera de las enfermedades que figuran en el anexo I o de las 
enfermedades emergentes, en caso de que se den alguna de las circunstancias descritas 
en el artículo 3.2. Asimismo, se notificará a dicha organización la extinción de los focos.

Semanalmente se enviará la información, de los focos secundarios de las enferme-
dades del anexo I, hasta la extinción del foco o que la enfermedad se haga endémica.

Semestralmente se remitirá a la Organización Mundial de Sanidad Animal la infor-
mación que, sobre las enfermedades que figuran en el anexo I, remitan las autoridades 
competentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.3.

3. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 3.4 del Real Decreto 2491/1994, de 23 de 
diciembre, por el que se establece medidas de protección contra determinadas zoonosis y 
determinados agentes productores de zoonosis, procedentes de los animales y productos 
de origen animal, a fin de evitar las infecciones e intoxicaciones procedentes de los alimen-
tos, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente comunicará al Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad las enfermedades de los animales que puedan 
representar un riesgo para la salud humana y en particular aquéllas que puedan requerir 
una respuesta rápida por parte de las autoridades sanitarias o una coordinación entre la 
salud animal y humana para reducir el riesgo para la población.

4. Las notificaciones previstas en el apartado 2 contendrán las informaciones reque-
ridas por los cuestionarios que establezca la Organización Mundial de Sanidad Animal.

Disposición adicional única. Animales adscritos a los Ministerios de Defensa y del Interior.

En relación con los animales adscritos a los Ministerios de Defensa y del Interior y 
sus organismos públicos se aplicará lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la 
Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 617/2007, de 16 de mayo, por el que se establece la 
lista de enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su notificación.
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Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, 
por el que se regulan los programas nacionales de erradicación de enfermedades de 
los animales.

El apartado 3 del artículo 22, del Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el 
que se regulan los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales, 
queda modificado como sigue:

a) El subapartado a)6.º se sustituye por el siguiente:

«6.º Certámenes ganaderos, siempre que se cumplan las condiciones sanitarias 
previstas en la normativa correspondiente, y se cumplan las siguientes condiciones:

En los 30 días anteriores al traslado, los animales de más de 12 meses objeto 
de traslado habrán presentado un resultado favorable a una de las pruebas previstas 
en el anexo 2.

En los 30 días anteriores al traslado, los animales de más de seis semanas objeto 
de traslado habrán presentado un resultado favorable a una prueba de detección de 
la tuberculosis, de acuerdo con un método aprobado al efecto según lo dispuesto 
en el anexo 1.»

b) El subapartado b)5.º se sustituye por el siguiente:

«5.º Certámenes ganaderos, siempre que se cumplan las condiciones sanitarias 
previstas en la normativa correspondiente, y se cumplan las siguientes condiciones:

En los 30 días anteriores al traslado, los animales objeto de traslado habrán 
presentado un resultado favorable a una de las pruebas previstas en el anexo 2.

En los 30 días anteriores al traslado, los animales objeto de traslado habrán 
presentado un resultado favorable a una prueba de detección de la tuberculosis, de 
acuerdo con un método aprobado al efecto según lo dispuesto en el anexo 1.

Todos los animales que concurran en ese mismo día procedan de explotaciones 
radicadas en la misma comunidad autónoma en que se ubica el certamen, y el des-
tino inmediatamente posterior de los animales sea exclusivamente dentro de dicha 
comunidad autónoma.»

Disposición final segunda. Incorporación de derecho de la Unión Europea.

Mediante este real decreto se incorpora al ordenamiento interno la Directiva 82/894/
CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1982, relativa a la notificación de las enferme-
dades de los animales en la Unión Europea.

Disposición final tercera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
bases y coordinación general de la sanidad.

Disposición final cuarta. Facultad de modificación.

Se faculta a la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para modificar 
el contenido de los anexos de este real decreto, para su adaptación a las modificaciones 
que introduzca la normativa comunitaria o los cambios que introduzca la Organización 
Mundial de Sanidad Animal, o por motivos urgentes de sanidad animal.

Disposición final quinta. 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 junio de 2014.

FELIPE R.

La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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ANEXO I

Enfermedades

A. Enfermedades incluidas en la lista A.1 y B, según la Decisión de Ejecución 
2012/737/UE, de la Comisión, de 27 de noviembre de 2012, por la que se modifican los 
anexos I y II de la Directiva 82/894/CEE, y la Directiva 82/894/CEE del Consejo, de 21 de 
diciembre de 1982, relativa a la notificación de las enfermedades de los animales en la 
Comunidad.

1. Enfermedades de los animales terrestres:

— Lengua azul o fiebre catarral ovina.
— Fiebre aftosa.
— Fiebre del Valle del Rift.
— Peste bovina.
— Estomatitis vesicular.
— Infección por el virus de la rabia.
— Carbunco.
— Encefalopatía espongiforme bovina.
— Dermatosis nodular contagiosa.
— Perineumonía contagiosa bovina.
— Peste de los pequeños rumiantes.
— Viruela ovina y caprina.
— Peste porcina clásica.
— Peste porcina africana.
— Enfermedad vesicular porcina.
— Influenza aviar notificable.
— Enfermedad de Newcastle en aves de corral y cautivas.
— Peste equina africana.
— Durina.
— Encefalomielitis equina de los siguientes tipos:

encefalomielitis equina oriental.
encefalitis japonesa.
encefalomielitis equina venezolana.
fiebre del Nilo occidental.
encefalomielitis equina occidental.

— Anemia infecciosa equina.
— Muermo.
— Aethinosis (Pequeño escarabajo de la colmena Aethina tumida).
— Tropilaelapsosis (Tropilaelaps spp.).

2. Enfermedades de los animales acuáticos:

— Anemia infecciosa del salmón.
— Enfermedad causada por el herpesvirus Koi.
— Necrosis hematopoyética infecciosa.
— Necrosis hematopoyética epizoótica.
— Septicemia hemorrágica viral.
— Infección por Bonamia ostreae.
— Infección por Bonamia exitiosa.
— Infección por Marteilia refringens.
— Infección por Perkinsus marinus.
— Infección por Mikrocytos mackini.
— Síndrome de Taura.
— Enfermedad de la mancha blanca.
— Enfermedad de la cabeza amarilla.
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B. Otras enfermedades incluidas en la lista única de la Organización Mundial de 
Sanidad Animal que, no apareciendo en el apartado A de este anexo, están sometidas a 
la obligación de comunicación en los términos previstos en los artículos 3, 4 y 5.

Todas aquellas enfermedades que no estando incluidas en el apartado A de este 
anexo sí lo estén en la lista única de Organización Mundial de Sanidad Animal.

C. Enfermedades incluidas en la lista A.2. según la Directiva 82/894/CEE del Consejo, 
de 21 de diciembre de 1982, relativa a la notificación de las enfermedades de los animales 
en la Comunidad

En el caso de que la notificación de alguna de estas enfermedades se produzca en 
una provincia declarada oficialmente libre según normativa comunitaria.

Brucelosis bovina.
Tuberculosis bovina.
Leucosis bovina enzoótica.
Brucelosis ovina y caprina (excepto la producida por Brucella ovis).
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ANEXO II

Comunicación de la enfermedad

A. Información obligatoria para la notificación de enfermedades incluidas en el anexo 
I.A y I.C:

1. Fecha de expedición.
2. Hora de expedición.
3. País de origen.
4. Nombre de la enfermedad y, en su caso, tipo de virus.
5. Número de serie del foco.
6. Tipo de foco.
7. Número de referencia correspondiente al foco.
8. Región y localización geográfica de la explotación.
8.1 Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla.
8.2 Provincia afectada.
8.3 Municipio afectado.
8.4 Coordenadas geográficas de la ubicación del foco.
8.5 Nombre y descripción del compartimento o zona en caso de enfermedades de 

anexo I.A.2.
9. Otra u otras regiones afectadas por las restricciones.
10. Fecha de confirmación del foco.
11. Fecha de sospecha del foco.
12. Fecha estimada de la primera infección.
13. Origen de la enfermedad.
14. Medidas de control adoptadas.
15. Debe indicarse el número de animales sensibles en la explotación: a) bovinos; b) 

porcinos; c) ovinos; d) caprinos; e) aves de corral; f) équidos; g) para las enfermedades de 
animales de acuicultura, el peso o el número × 1000 de animales sensibles; h) especies 
silvestres; i) para las enfermedades de las abejas, número de colmenas sensibles.

16. Debe indicarse el número de animales enfermos en la explotación: a) bovinos; b) 
porcinos; c) ovinos; d) caprinos; e) aves de corral; f) équidos; g) para las enfermedades de 
animales de acuicultura, el peso o el número × 1000 de animales enfermos; h) especies 
silvestres; i) para las enfermedades de las abejas, número de colmenas enfermas.

17. Debe indicarse el número de animales que han muerto en la explotación: a) 
bovinos; b) porcinos; c) ovinos; d) caprinos; e) aves de corral; f) équidos; g) para las en-
fermedades de animales de acuicultura, el peso o el número × 1000 de animales que han 
muerto; h) especies silvestres.

18. Debe indicarse el número de animales sacrificados: a) bovinos; b) porcinos; c) 
ovinos; d) caprinos; e) aves de corral; f) équidos; g) para las enfermedades de animales de 
acuicultura, en su caso (solo crustáceos y peces), el peso o el número × 1000 de animales 
sacrificados; h) especies silvestres.

19. Debe indicarse el número de cadáveres destruidos: a) bovinos; b) porcinos; c) 
ovinos; d) caprinos; e) aves de corral; f) équidos; g) para las enfermedades de animales de 
acuicultura, en su caso, el peso o el número × 1000 de animales retirados y destruidos; h) 
especies silvestres; i) para las enfermedades de las abejas, número de colmenas destruidas.

20. Fecha de la finalización del sacrificio (cuando proceda).
21. Fecha de la finalización de la destrucción (cuando proceda).

B. En el caso de la peste porcina clásica, se informará también de:

1. Distancia a la explotación porcina más próxima.
2. Número y tipo de cerdos: de cría, de engorde y lechones (menores de tres meses 

de edad aproximadamente) que hay en la explotación infectada.
3. Número y tipo de cerdos: de cría, de engorde y lechones (menores de tres meses 

de edad aproximadamente) enfermos en la explotación infectada.
4. Método de diagnóstico.
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5. Si la infección no ha tenido lugar en la explotación, indicación de su posible con-
firmación en un matadero o en un medio de transporte.

6. Confirmación de casos primarios en jabalíes que aparecen en zonas indemnes, 
es decir, fuera de las zonas sujetas a restricciones por causa de peste porcina clásica en 
jabalíes.

C. En el caso de la tuberculosis bovina la brucelosis bovina, y la brucelosis ovina y 
caprina, se informará también de:

Especie patógena (si se conoce).
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ANEXO III

Extinción del foco

Comunidad Autónoma o Ciudades de Ceuta y Melilla:
Provincia:
Municipio:
Enfermedad declarada:
Fecha de declaración:
Foco número:
Fecha de extinción:
Fecha de levantamiento de restricciones:

(Del BOE número 167, de 10-7-2014.)



Número 152
Acuerdos Internacionales.—(Resolución de 2 de julio de 2014, «Boletín Oficial de Defensa» número 135, de 14 

de julio).—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 167, de 10 de julio de 2014.
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Número 153
Normas.—(Instrucción 36/2014, de 27 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 136, de 15 de julio).—Se 

aprueban las normas para la elaboración de los planes de acción para la corrección de las debilidades 
puestas de manifiesto en el ejercicio del control financiero permanente y de auditoría pública de la actividad 
económica del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

El título VI de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula 
el control interno de la actividad económica del sector público estatal, que realiza la 
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), y que se lleva a cabo mediante 
el ejercicio de la función interventora, el control financiero permanente y la auditoría pública.

En el ámbito del control de carácter posterior, que agrupa las modalidades de control 
financiero permanente y la auditoría pública, el resultado de las actuaciones de control 
realizadas se documenta en informes, en los que se exponen los hechos comprobados, 
las conclusiones obtenidas y, en su caso, las recomendaciones que procedan sobre las 
actuaciones objeto de control.

En estas modalidades de control se establece un procedimiento contradictorio, que se 
materializa en la tramitación de informes provisionales por parte del órgano que desarrolla 
el control, para que el gestor controlado formule las alegaciones que estime oportunas en 
el plazo máximo de 15 días desde la recepción del informe.

En sus alegaciones, el órgano gestor controlado podrá manifestar su aceptación o 
discrepancia con las observaciones y recomendaciones contenidas en el informe provi-
sional; obligándose, en el caso de existir deficiencias o debilidades que sean admitidas, a 
indicar las medidas correctoras necesarias para subsanarlas y el calendario en que prevé 
realizar su implementación, así como a llevarlas a término. A este respecto, el órgano gestor 
deberá comunicar al órgano que desarrolló el control las medidas que se vayan adoptando 
y el grado de cumplimiento de los plazos establecidos en sus alegaciones.

Con base en el informe provisional y en las alegaciones recibidas, el órgano de control 
emitirá su informe definitivo, que debe incluir las alegaciones del gestor, en el supuesto 
de que éste las hubiese emitido, y, en su caso, las observaciones del órgano de control 
sobre dichas alegaciones. Posteriormente, la IGAE realiza el seguimiento de las medidas 
correctoras que se hayan decidido como consecuencia de las deficiencias detectadas en 
los informes definitivos.

Anualmente se remiten al titular de cada Departamento ministerial los informes com-
prensivos de los resultados de las actuaciones de control financiero permanente realizadas, 
tanto en el propio departamento como en los organismos y entidades públicas depen-
dientes o adscritas al mismo sometidas a esta modalidad de control; así como todos los 
informes de auditoría pública que sobre éstos se emitan.

Posteriormente, también con carácter anual, la IGAE presenta al Consejo de Ministros 
un informe general con los resultados más significativos de la ejecución de los planes anua-
les de control financiero permanente y de auditoría pública de cada ejercicio, reflejando, 
respecto a este último, las salvedades contenidas en las auditorías de cuentas anuales 
realizadas.

A pesar de la existencia de los mecanismos anteriormente descritos para la corrección 
y seguimiento de las debilidades y salvedades puestas de manifiesto en el ejercicio del 
control interno de la actividad económica del sector público estatal, el Consejo de Ministros, 
en su reunión del 20 de diciembre de 2013 (en Acuerdo publicado por Resolución de la 
IGAE de fecha 14 de enero de 2014), estimó necesario introducir nuevos instrumentos que 
contribuyan al objetivo de las actuaciones de control para mejorar la gestión pública en sus 
aspectos económico, presupuestario, patrimonial, contable, organizativo y procedimental; 
reforzando el procedimiento existente: requiriendo a los órganos gestores un compromiso 
más activo en el establecimiento de un calendario de actuaciones para subsanar las defi-
ciencias identificadas y en la adopción de las medidas correctoras precisas, para reparar 
o evitar perjuicios a la Hacienda Pública y al propio órgano gestor.

En consecuencia, el Consejo de Ministros acordó que cada Departamento ministerial 
elaborará planes de acción periódicos para subsanar las debilidades, deficiencias, errores 
e incumplimientos puestos de manifiesto en los sucesivos informes de control financiero 
permanente y de auditoría pública elaborados por la IGAE.
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Estos planes de acción tendrán carácter semestral, y se elaborarán en el plazo de 
tres meses desde que el titular del Departamento ministerial reciba los informes de control 
financiero permanente y de auditoría pública, debiendo contener las medidas adoptadas 
y programadas para corregir las debilidades, así como el calendario de actuaciones a 
realizar pendientes.

Dichos planes de acción ministeriales abarcarán tanto la gestión del propio departa-
mento, como la de los organismos y entidades públicas dependientes y adscritas al mismo; 
y serán remitidos a la IGAE, que valorará su adecuación para solventar las deficiencias se-
ñaladas y, en su caso, los resultados obtenidos; informando de ello al Consejo de Ministros, 
en los sucesivos informes generales que dicha Intervención debe emitir, permitiendo de 
esta forma que el Gobierno realice un seguimiento periódico de las medidas correctoras 
implantadas para la mejora de la gestión del sector público estatal.

Para dar cumplimiento a este Acuerdo del Consejo de Ministros, resulta necesario dic-
tar las normas que regulen la elaboración de los sucesivos planes de acción del Ministerio 
de Defensa en los plazos establecidos.

Finalmente, el artículo 3 del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, establece que corres-
ponde a la Secretaría de Estado de Defensa la dirección, impulso y gestión de la política 
económica en el ámbito de la defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Finalidad.

Establecer las normas y el procedimiento, asignando responsabilidades y cometidos, 
para la elaboración de los sucesivos planes de acción del Ministerio de Defensa para la 
corrección y seguimiento de la debilidades y salvedades puestas de manifiesto en el ejer-
cicio del control financiero permanente y la auditoría publica de la actividad económica del 
Departamento; con el objetivo de dar cumplimiento al Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 20 de diciembre de 2013, publicado por Resolución de la Intervención General de la 
Administración General del Estado (IGAE) de fecha 14 de enero de 2014.

Segundo. Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación de esta Instrucción se circunscribe al Ministerio de Defensa, 
así como a los organismos y entidades públicas dependientes o adscritas al mismo y sobre 
los que ejerza tutela.

Tercero. Procedimiento de actuación.

La elaboración de los sucesivos planes de acción será dirigida, coordinada e impul-
sada por la Dirección General de Asuntos Económicos (DIGENECO), de conformidad con 
los cometidos de supervisión y dirección de la ejecución de los órganos económicos ges-
tores que le asigna el artículo 5 del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, la cual actuará a través 
de su Subdirección General de Contabilidad (SDG de Contabilidad).

Cada Plan de Acción se elaborará siguiendo las siguientes fases:

a) Fase de obtención de los informes de control interno.
b) Fase previa de análisis, preparación y coordinación.
c) Fase de elaboración de los planes de acción individuales de los órganos gestores.
d) Fase de análisis y coordinación inicial de los planes de acción individuales.
e) Fase de análisis y coordinación final. Consolidación del Plan de Acción.

Cuarto. Fase de obtención de los informes de control interno.

Los planes de acción semestrales de cada anualidad se elaborarán con base en los 
informes de control financiero permanente y de auditoría pública que se remitan al ministro 
de Defensa con carácter semestral (antes del 31 de julio de cada año, todos los informes 
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emitidos durante el primer semestre del ejercicio; y antes del 31 de enero, todos los que 
se hayan emitido durante el segundo semestre del ejercicio anterior), a cuyos efectos 
su Gabinete Técnico remitirá copia, preferiblemente en formato electrónico, a la SDG de 
Contabilidad, tan pronto como éstos se reciban.

Quinto. Fase previa de análisis, preparación y coordinación.

Recibidos los informes, la SDG de Contabilidad procederá a su análisis detallado, 
con la finalidad de identificar las deficiencias más relevantes teniendo en cuenta su tras-
cendencia y efectos sobre el cumplimiento de la legalidad, de los principios generales 
de economía y buena gestión financiera, de la eficacia y la eficiencia en la gestión, del 
adecuado registro y contabilización de las operaciones, del fiel reflejo de los hechos 
económicos en las cuentas y estados que deban rendirse, así como sobre los objeti-
vos de los programas y de las unidades administrativas. Además de identificar aquellas 
deficiencias que se producen de forma coincidente en numerosos órganos gestores en 
un mismo semestre, o bien de manera reiterada en los sucesivos informes semestrales.

La información extractada acerca de las debilidades más relevantes y reiteradas 
que se identifiquen, será agrupada por áreas de responsabilidad a las que afectan, remi-
tiéndolas, junto con los informes que resulten procedentes, a los órganos directivos del 
Departamento que tienen competencias sobre dichas materias, con una doble finalidad:

a) La emisión, de estimarlo conveniente, de observaciones, opiniones, criterios, 
recomendaciones, etc., sobre los diversos aspectos de las debilidades identificadas que 
afecten a sus áreas de competencia, de manera que puedan servir de apoyo a los órganos 
gestores para fundamentar su propio criterio; así como sobre las medidas más conve-
nientes que deberían adoptarse para subsanar las deficiencias. Este proceso cumple un 
doble objetivo: prestar apoyo técnico a los órganos gestores, así como dar la coherencia 
y homogeneidad deseable al conjunto del Plan de Acción, que ha de integrar propuestas 
de múltiples gestores.

b) Permitir a los órganos directivos del Departamento conocer las debilidades más 
relevantes y reiteradas que se producen en su ámbito de competencias, facilitando la 
adopción de medidas correctoras, mediante la modificación de las normas existentes o la 
emisión de nuevas instrucciones u órdenes de servicio.

Este proceso se aplicará inicialmente a los informes de control financiero permanente 
relativos al ámbito propio del Departamento, ampliándose posteriormente, a medida que los 
medios disponibles y las restricciones temporales lo permitan, a los de auditoría pública, así 
como a los de los organismos y entidades públicas dependientes o adscritas al Ministerio.

Recibidas por la SDG de Contabilidad las aportaciones al Plan de Acción de los 
órganos directivos del Departamento para subsanar las deficiencias relativas a sus res-
pectivas áreas de competencias, procederá a remitir a los órganos gestores que presenten 
debilidades los informes de control financiero permanente y/o de auditoría pública que 
les afecten, junto con las observaciones, opiniones, criterios, recomendaciones, etc., que 
hayan emitido al respecto los citados órganos directivos.

La documentación del Plan de Acción relativa a los órganos gestores pertenecientes 
al ámbito propio del Departamento se tramitará a través de los órganos superiores de la 
estructura administrativa del gasto (Servicios Presupuestarios), con respecto a aquellos que 
dependan funcionalmente de cada uno de ellos. En el caso de los organismos autónomos 
y de las entidades públicas dependientes o adscritas al Ministerio, la tramitación se llevará 
a cabo a través de sus respectivos directores o responsables principales.

Estos organismos ejercerán cometidos de dirección, coordinación e impulso de las 
fases del proceso que les afectan (b, c y d), con respecto a los órganos gestores que 
tengan dependencia orgánica o funcional de cada uno de ellos; en especial acerca de los 
aspectos que se detallan en el apartado siguiente.

Sexto. Fase de elaboración de los planes de acción individuales de los órganos gestores.

Recibidos los informes que les afecten, los órganos gestores controlados elabora-
rán sus contribuciones individuales al Plan de Acción del Ministerio, teniendo en cuenta 
las observaciones, opiniones, criterios, recomendaciones, etc., emitidos por los órganos 
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directivos del Departamento concernientes a sus debilidades; así como las directrices y 
medidas de coordinación que, en su caso, hubiese dictado el Servicio Presupuestario o el 
director/responsable principal del organismo o entidad pública del que dependan.

Los órganos gestores ya tienen conocimiento de las debilidades que afectan a cada 
uno de ellos, y han debido analizarlas y resolver sobre ellas con anterioridad, ya que 
le fueron comunicadas en el procedimiento contradictorio que se establece para estas 
modalidades de control posterior, a través de los informes provisionales emitidos por el 
respectivo órgano de control, dando la oportunidad al gestor controlado de formular alega-
ciones, en las que pudo manifestar su aceptación o discrepancia con las observaciones y 
recomendaciones contenidas en el informe; obligándose, en el caso de existir deficiencias 
admitidas, a adoptar las medidas correctoras necesarias.

El órgano gestor deberá analizar de nuevo las debilidades, deficiencias, errores, in-
cumplimientos, salvedades, etc., que ponga de manifiesto la Intervención en sus informes 
globales de control en relación al mismo, debiendo dar respuesta obligatoriamente a todas 
ellas, ya sea mediante su aceptación, o bien formulando discrepancias cuando no acepte 
las observaciones o recomendaciones planteadas por la Intervención.

En el supuesto de aceptación, el órgano gestor deberá indicar, por orden cronológico, 
las medidas adoptadas y programadas para corregir las debilidades, así como el calendario 
de actuaciones a realizar pendientes. Cuando estas medidas impliquen acciones que de-
pendan de órganos ajenos a la esfera de control del gestor, deberá ponerlo de manifiesto, 
indicando si ha sido informado de ello el órgano al que correspondería ejecutarlas.

En el supuesto de formular discrepancias, estás deberán ser suficientemente motiva-
das, con expresión de los fundamentos técnicos y racionales, así como de los preceptos 
legales en que sustente su criterio.

La SDG de Contabilidad elaborará formularios en soporte electrónico para facilitar y 
tipificar las respuestas, lo que simplificará su normalización y consolidación posterior en el 
Plan de Acción global; además de agilizar su remisión a través de vías telemáticas, propor-
cionando mayor margen temporal a las operaciones que aportan valor añadido al proceso.

El órgano gestor deberá remitir su contribución individual al Plan de Acción al órgano 
superior de su estructura del que hubiese recibido los informes, cumpliendo el plazo que 
se haya establecido para ello.

Séptimo. Fase de análisis y coordinación inicial de los planes de acción individuales.

Los Servicios Presupuestarios, así como los órganos de apoyo a los directores o 
responsables principales de los organismos y entidades públicas, procederán al análisis 
y coordinación inicial de las respuestas recibidas de los órganos gestores que dependan 
de ellos, valorando su adecuación para solventar las deficiencias identificadas, así como 
para lograr los objetivos del Plan de Acción global.

Dicha evaluación tendrá en cuenta los criterios generales y recomendaciones for-
muladas por los órganos superiores del departamento, su racionalidad y coherencia, su 
adaptación a los preceptos legales aplicables, así como a los principios generales de buena 
gestión, eficacia, eficiencia y economía que deben regir la actuación de los órganos de la 
Administración Pública.

En los supuestos de aceptación de las deficiencias, debe valorarse si las medidas 
adoptadas y programadas para solventar las deficiencias, así como los plazos propuestos 
para su implementación, satisfacen los principios y criterios anteriormente señalados. En 
el caso de las discrepancias que se formulen, se pondrá particular atención en evaluar la 
racionalidad y suficiencia de la justificación alegada, así como su adaptación a los pre-
ceptos legales que resulten aplicables.

En el caso de recibirse respuestas que se estimen inadecuadas, o que requieran 
adaptación para conseguir la deseable homogeneización de soluciones a debilidades 
coincidentes, se instará al órgano gestor que la elaboró a modificarla, adaptándola a los 
objetivos del Plan.

Finalmente, las contribuciones individuales al Plan de Acción de los órganos gesto-
res, una vez validadas, serán remitidas a la SDG de Contabilidad en el plazo establecido 
para ello.
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Octavo. Fase de análisis y coordinación final. Consolidación del Plan de Acción.

La SGD de Contabilidad, recibidas las aportaciones individuales de todos los órganos 
gestores, realizará la coordinación y normalización generales de todas ellas, completando 
y ampliando al ámbito global del Ministerio la tarea desarrollada en la fase precedente por 
los Servicios Presupuestarios y los responsables de los organismos y entidades públicas, 
con respecto a los órganos gestores que dependen de ellos; aplicando con esa finalidad 
los criterios y procedimientos detallados en dicha fase.

El Plan de Acción global consolidará en un solo documento, agrupadas por órganos 
gestores, las medidas adoptadas y programadas por éstos, así como el calendario de 
actuaciones a realizar pendientes, en orden cronológico, con la finalidad de subsanar las 
debilidades, deficiencias, errores, incumplimientos, salvedades, etc., que ponga de ma-
nifiesto la Intervención en sus informes periódicos de control financiero permanente y de 
auditoría pública, que hayan sido aceptadas por los respectivos órganos gestores.

El Plan agrupará de forma separada los órganos gestores pertenecientes al propio 
Departamento, de aquellos vinculados a los organismos y entidades públicas dependientes 
o adscritas al mismo.

Una vez elaborado, cada Plan de Acción semestral del Ministerio será elevado por 
el Director General de Asuntos Económicos, a través de la Secretaría de Estado, para su 
aprobación por el ministro de Defensa.

Posteriormente será remitido a la Intervención General de la Administración del 
Estado, enviando copia del mismo a la Subsecretaría del Departamento (Intervención 
General de la Defensa).

Noveno. Plazos de ejecución.

Los planes de acción semestrales se elaborarán en el plazo de los tres meses siguien-
tes a la fecha en la que el ministro de Defensa reciba la remisión semestral de informes de 
control financiero permanente y de auditoría pública, a cuyos efectos el Gabinete Técnico 
del ministro comunicará a la Subdirección General de Contabilidad la fecha de entrada 
en su registro.

Considerando el limitado tiempo disponible para la elaboración de cada uno de los 
sucesivos planes de acción, así como los numerosos organismos y trabajos de análisis, 
preparación, producción, coordinación, etc., implicados en su proceso de elaboración, 
resulta imprescindible establecer plazos de actuación y de respuesta limitados y estrictos. 
Por ello, la SDG de Contabilidad establecerá las fechas de respuesta a los diversos acto-
res, que deberán necesariamente ser respetadas, salvo que se produzcan circunstancias 
excepcionales, de las que deberá informarse a dicha SDG tan pronto como se conozcan.

Por los motivos expuestos, con el objetivo de minimizar los plazos temporales con-
sumidos en la remisión de la documentación, se utilizarán preferentemente soportes elec-
trónicos y medios de transmisión telemáticos en las comunicaciones, siempre que no sea 
preceptiva su remisión en soporte físico. Además, se procurará anticipar directamente a 
los destinatarios finales la documentación que les afecte sobre la que deban trabajar, con 
la finalidad de permitirles iniciar las labores cuanto antes.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 27 de junio de 2014.—El Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles 
Salaverría.



Número 154
Normalización.—(Resolución 200/09574/2014, de 8 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 137, de 16 

de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2508 AJOD (Edición 4) «Doctrina 
conjunta aliada para operaciones psicológicas-AJP-3.10.1 (Edición 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 2508 AJOD 
(Edición 4) «Doctrina conjunta aliada para operaciones psicológicas-AJP-3.10.1 (Edición 
B)».

Segundo. El documento nacional de implantación será la publicación AJP-3.10.1 
(Edición B).

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

Madrid, 8 de julio de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 155
Normalización.—(Resolución 200/09575/2014, de 8 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 137, de 16 

de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1479 MAROPS (Edición 1) «Áreas 
de peligro y operación de submarinos -AHP-06 VOLUMEN III (Edición 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 1479 MAROPS 
(Edición 1) «Áreas de peligro y operación de submarinos -AHP-06 VOLUMEN III (Edición B)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 1479 
MAROPS (Edición 1) -AHP -06 VOLUMEN III (Edición B).

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

Madrid, 8 de julio de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 156
Navegación Aérea.—(Orden PRE/1224/2014, de 14 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 138, de 17 

de julio).—Se habilita el aeropuerto de Badajoz como puesto fronterizo.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El artículo 25.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y liberta-
des de los extranjeros en España y su integración social, dispone que «el extranjero que 
pretenda entrar en España deberá hacerlo por los puestos habilitados al efecto».

A su vez el apartado 8 del artículo 2 del Reglamento (CE) 562/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, por el que se establece un Código comunitario de 
normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen), define 
«paso fronterizo» como «todo paso habilitado por las autoridades competentes para cruzar 
las fronteras exteriores», entendiendo por éstas, según el apartado 2 del mismo precepto, 
«las fronteras terrestres de los Estados miembros, incluidas las fronteras fluviales, lacustres 
y marítimas, así como los aeropuertos y puertos marítimos, fluviales y lacustres, siempre 
que no sean fronteras interiores».

El Reglamento dictado en desarrollo de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, dispone en su artículo 2.2, relativo 
a la habilitación de puestos, que cuando se trate de la habilitación de puestos en puertos 
o aeropuertos, la orden del Ministerio de la Presidencia se adoptará a propuesta conjunta 
de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Economía y Hacienda (en la 
actualidad de Hacienda y Administraciones Públicas) y del Interior, previo informe favo-
rable del departamento ministerial u órgano autonómico del que dependan el puerto o el 
aeropuerto.

Con la habilitación del aeropuerto de Badajoz como «Frontera Exterior Schengen» se 
pretende aumentar el atractivo del destino Extremadura a nivel internacional y favorecer por 
tanto el desarrollo económico en dicha provincia y en el resto de la comunidad autónoma.

El aeropuerto dispone de las instalaciones necesarias para habilitar el tráfico aéreo 
con terceros países de personas y sus equipajes.

Finalmente, una vez cumplidas las previsiones legales y efectuada la habilitación de 
un aeropuerto como puesto fronterizo, se habrá de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 34.1.b) del Reglamento (CE) n.º 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 15 de marzo, procediendo a notificar a la Comisión Europea la inclusión del aeropuerto 
de Badajoz en la lista de pasos fronterizos españoles.

En su virtud, a iniciativa de la Junta de Extremadura, a propuesta de los Ministros 
del Interior, de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Hacienda y Administraciones 
Públicas, oído el Ministerio de Fomento y previo informe favorable del Ministerio de 
Defensa,

DISPONGO:

Artículo único. Habilitación del aeropuerto de Badajoz como puesto fronterizo.

Se habilita el aeropuerto de Badajoz como puesto fronterizo, declarándolo frontera 
exterior Schengen, que tendrá a todos los efectos la consideración de paso fronterizo para 
autorizar el acceso o la salida de personas y sus equipajes del territorio Schengen desde 
o hacia Estados no firmantes del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen.

Disposición adicional única. Financiación del puesto habilitado del aeropuerto de Badajoz.

1. El cumplimiento económico de lo establecido en esta orden se efectuará con car-
go a las dotaciones presupuestarias de los Ministerios de Hacienda y Administraciones 
Públicas y del Interior, y no supondrá incremento del gasto público.

2. En cuanto a los costes por el uso de instalaciones, serán evaluados conjunta-
mente por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Fomento (ente público Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea —AENA—), imputándose a cada parte los costes respec-
tivos de acuerdo con claves de repartición fijadas en función de los servicios recibidos y 
de los pesos porcentuales de las aeronaves civiles y militares. Sin perjuicio de lo anterior, 
el resarcimiento de gastos podrá efectuarse mediante otros mecanismos compensatorios, 
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preferentemente en mantenimiento de los servicios e instalaciones militares de uso conjunto 
civil y militar, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 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 abierta al tráfico civil.

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, 14 de julio de 2014.—La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría Antón.

(Del BOE número 171, de 15-7-2014.)



Número 157
Publicaciones.—(Resolución 513/09668/2014, de 10 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 138, de 17 

de julio).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. Glosario 
de Términos Militares. (PD0-000)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Glosario de Términos Militares. (PD0-000)», que entrará en vigor el día de su publicación 
en el «BOD», quedando derogada. (RE7-013), aprobada por Resolución 552/16777/03, de 
fecha 1 de octubre 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, 10 de julio de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 158
Organización.—(Real Decreto 596/2014, de 11 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 142, de 23 de 

julio).—Se regula el funcionamiento y se establece la estructura orgánica básica del Museo Naval, su Real 
Patronato y los museos filiales.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Museo Naval tiene sus orígenes en un Decreto del rey Carlos IV, de 28 de septiem-
bre de 1792, que tenía como objeto establecer en la Isla de León, actual ciudad de San 
Fernando, un Museo de Marina. Este proyecto inicial no se materializó hasta noviembre 
de 1843, cuando el Ministro de Marina don Joaquín de Frías, en nombre de la reina doña 
Isabel II, inauguró el Museo Naval en la Casa de los Consejos, en la calle Mayor de Madrid. 
Tras la construcción del edificio del Ministerio de Marina, hoy sede del Cuartel General de 
la Armada, el Museo Naval abrió sus puertas en su sede actual el 12 de octubre de 1932.

Bajo la presidencia de honor del rey Alfonso XIII, se creó el Real Patronato del Museo 
Naval por Real Decreto de 9 de enero de 1929.

Con el fin de llevar a cabo una refundición de las disposiciones aplicables al Museo 
Naval en un solo texto normativo y adaptarlas a la normativa reguladora de los museos de 
titularidad estatal, constituida por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, y el Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos, se aprobó el Real 
Decreto 389/1996, de 1 de marzo, por el que se reorganiza el Museo Naval y su Patronato.

Por otra parte, dentro del proceso de desarrollo del Real Decreto 912/2002, 
de 6 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura básica de los Ejércitos, la  
Instrucción 45/2006, de 27 de marzo, del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, por 
la que se establece la organización del Cuartel General de la Armada, encuadra al Museo 
Naval dentro de la estructura del Órgano de Historia y Cultura Naval bajo la dependencia 
del Director del mismo. La creación de dicho órgano, del que dependen el Museo Naval, el 
Instituto de Historia y Cultura Naval y el Subsistema Archivístico de la Armada, ha permitido 
racionalizar la estructura administrativa del conjunto, centralizando funciones hasta ahora 
desempeñadas exclusivamente en las áreas administrativas del Museo Naval, por lo que 
se hace necesario revisar la organización del mismo.

Asimismo, el citado Real Decreto 912/2002, de 6 de septiembre, establece una orga-
nización funcional en sustitución de la anterior de carácter territorial, lo que ha supuesto la 
desaparición de los Almirantes Jefes de Zonas Marítimas, cargos que estaban representa-
dos en el Real Patronato del Museo Naval, por lo que es preciso modificar su composición.

También hay que tener en cuenta la aprobación del Real Decreto 1305/2009, de 31 
de julio, por el que se crea la Red de Museos de España, que incluye al Museo Naval en-
tre los museos nacionales de titularidad estatal adscritos al Ministerio de Defensa y a los 
museos filiales del Museo Naval, entre los museos de titularidad y gestión estatal adscritos 
al mismo Ministerio.

Por todo ello, es necesario dictar una norma que refleje los cambios organizativos 
producidos en el ámbito de la Armada, que afectan a la estructura y funcionamiento del 
Museo Naval, su Real Patronato y los museos filiales, adecuando su regulación a la nor-
mativa vigente.

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Defensa y de Educación, Cultura y  
Deporte, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de julio de 2014,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto regular el funcionamiento y establecer la estructura 
orgánica básica del Museo Naval, su Real Patronato y los museos filiales.

Artículo 2. Naturaleza y adscripción del Museo Naval y sus museos filiales.

1. El Museo Naval es un museo de titularidad y gestión estatal, con categoría de 
Museo Nacional, adscrito al Ministerio de Defensa, bajo la dependencia orgánica del Jefe de 
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Estado Mayor de la Armada, a través del Director del Órgano de Historia y Cultura Naval y 
bajo la dependencia funcional de la Secretaría General Técnica, a través de la Subdirección 
General de Publicaciones y Patrimonio Cultural.

2. Los museos filiales del Museo Naval son museos de titularidad y gestión estatal, 
adscritos al Ministerio de Defensa. Sus responsables conservan, gestionan y exhiben parte 
del patrimonio histórico y museístico del Museo Naval.

3. En todo lo no dispuesto en este real decreto, el Museo Naval y sus museos filiales 
se regirán por lo establecido en el Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento de Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Español de Museos 
y demás normativa aplicable.

4. Son museos filiales del Museo Naval:

a) El Museo Marítimo de la «Torre del Oro», en Sevilla.
b) El Archivo Museo «Don Álvaro de Bazán», en el Viso del Marqués, Ciudad Real.
c) El Museo filial de Cartagena, en Murcia.
d) El Museo filial de Ferrol, en A Coruña.
e) El Museo filial de Las Palmas de Gran Canaria.
f) El Museo filial de San Fernando, en Cádiz.
g) El Panteón de Marinos Ilustres, en San Fernando, Cádiz.

5. Del Director del Museo Naval dependen orgánicamente los museos filiales relacio-
nados en los párrafos a) a f) del apartado anterior.

6. El Panteón de Marinos Ilustres, dependiente orgánicamente del Director de la 
Escuela de Suboficiales de la Armada en San Fernando, dependerá funcionalmente del 
Director del Museo Naval.

Artículo 3. Fines.

El Museo Naval y sus museos filiales tienen los siguientes fines:

a) Mostrar, a través de sus colecciones, la historia de la Armada Española como parte 
integrante e inseparable de la historia de España.

b) Dar a conocer la importancia de la navegación y de las aportaciones de la Armada 
al progreso institucional, social, cultural, económico y científico de España.

c) Desarrollar la cultura de seguridad y defensa como necesidad de toda sociedad 
organizada.

d) Impulsar la investigación y difusión de la historia marítima de España, contribuir a 
ilustrar y salvaguardar sus tradiciones navales y promover la conciencia marítima nacional.

Artículo 4. Funciones.

El Museo Naval y sus museos filiales tendrán las siguientes funciones:

a) La conservación, catalogación, restauración y exhibición ordenada de las colec-
ciones en condiciones adecuadas para su contemplación y estudio.

b) La investigación en el ámbito de sus colecciones o de su especialidad.
c) La organización periódica de exposiciones científicas y divulgativas acordes con 

la naturaleza del Museo.
d) La elaboración y publicación de catálogos y monografías de sus fondos.
e) El desarrollo de actividades didácticas respecto a sus contenidos.
f) Cualquier otra función que en sus normas estatutarias o por disposición legal o 

reglamentaria se le encomiende.

Artículo 5. Las colecciones.

Las colecciones estables del Museo Naval y de sus museos filiales están constitui-
das por aquellos bienes culturales del Patrimonio Histórico Español pertenecientes a la 
Administración General del Estado que les están asignados en la actualidad, así como por 
los que se incorporen en el futuro. En ningún caso alterará esta asignación el depósito de 
los bienes en instalaciones dependientes de la Armada o de otras instituciones u organis-
mos ajenos a la misma.



158
849

Artículo 6. Órganos rectores y de asesoramiento.

1. Los órganos rectores del Museo Naval son el Real Patronato y la Dirección del Museo.
2. Como órgano asesor del Director del Museo Naval actuará la Junta de Gobierno.

Artículo 7. Del Real Patronato.

1. El Real Patronato es el órgano rector colegiado del Museo Naval y estará consti-
tuido de la siguiente forma:

a) Un Presidente, nombrado por el Ministro de Defensa, a propuesta del Jefe de 
Estado Mayor de la Armada, oído el Real Patronato, entre personas de reconocido prestigio.

b) Un Vicepresidente, que será el Director del Órgano de Historia y Cultura Naval.
c) Los siguientes vocales natos:

1.º El Subdirector General de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de 
Defensa.

2.º El Subdirector General de Museos Estatales de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte.

3.º El Director del Museo Naval.
4.º El Director del Instituto de Historia y Cultura Naval.
5.º El Almirante de la Flota.
6.º El Almirante Jefe de Apoyo Logístico.
7.º El Almirante 2.º Jefe del Estado Mayor de la Armada.
8.º El General de División Comandante General de la Infantería de Marina.
9.º El General de División Director de Asuntos Económicos de la Armada.
10.º El Almirante Jefe de Asistencia y Servicios Generales.
11.º El Oficial General en activo más antiguo del Cuerpo de Ingenieros de la Armada 

destinado en la estructura orgánica de la Armada.

d) Tres vocales nombrados por el Ministro de Defensa, a propuesta del Jefe de Estado 
Mayor de la Armada.

e) Otros vocales por designación del Ministro de Defensa, a propuesta del Jefe de 
Estado Mayor de la Armada, oído el Real Patronato:

1.º Un miembro numerario de la Real Academia de la Historia, oído su Director.
2.º Un miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

oído su Director.
3.º Un vocal propuesto por el Ministerio de Fomento.
4.º Un número máximo de cinco vocales designados entre personas de reconocido 

prestigio en temas relacionados con la Armada, la Historia o las Artes.

Los vocales por designación desempeñarán sus funciones por un período de cinco 
años, pudiendo ser nuevamente propuestos en los mismos términos antes citados.

f) Actuará de Secretario el oficial más antiguo del Museo Naval, con voz pero sin voto.

2. Todos sus miembros lo serán a título honorífico.
3. El Real Patronato se reunirá, al menos, dos veces al año y siempre que lo convoque 

el Presidente, por propia iniciativa o a petición del Director del Museo.

Artículo 8. Funciones del Presidente y del Pleno del Real Patronato.

1. Corresponden al Presidente del Real Patronato las siguientes funciones:

a) Ostentar la alta representación del Real Patronato.
b) Acordar la convocatoria de las reuniones del Real Patronato, fijando el orden del día.
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y deliberaciones y sus-

penderlos por causas justificadas.
d) Visar los actos y certificaciones de los acuerdos adoptados por el Real Patronato.
e) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente.
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2. Las funciones del Pleno son:

a) Definir las directrices generales de actuación del Museo.
b) Aprobar el Plan anual de actividades y la Memoria de actividades.
c) Asesorar sobre los asuntos relativos a los fondos del Museo y analizar las actua-

ciones de la institución.
d) Aprobar, en su caso, las alteraciones en la agrupación de las colecciones existentes.
e) Fomentar la adquisición de objetos destinados a formar parte de las colecciones 

del Museo, así como aceptar los depósitos en el Museo.
f) Promover e informar las aportaciones, donaciones, herencias y legados de particu-

lares y de corporaciones a favor del Museo.
g) Proponer al Jefe de Estado Mayor de la Armada el nombramiento del Presidente 

y vocales.
h) Aprobar la designación de benefactores del Museo entre personas que se distingan 

por sus relevantes servicios a la institución.
i) Designar individualmente a miembros del Real Patronato para el desempeño de 

misiones o cometidos especiales.

Artículo 9. Régimen jurídico del Real Patronato.

El régimen jurídico del Real Patronato se ajustará a las normas contenidas en el 
título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que regula los 
órganos colegiados.

Artículo 10. Dirección del Museo.

1. El Director del Museo Naval será un Oficial General, Capitán de Navío o Coronel de 
la Armada, en situación administrativa de servicio activo o reserva, nombrado por el Ministro 
de Defensa, a propuesta del Jefe de Estado Mayor de la Armada, oído el Real Patronato.

El Director del Museo Naval dependerá directamente del Director del Órgano de 
Historia y Cultura Naval y podrá relacionarse con autoridades navales en asuntos de su 
competencia, así como con los órganos del Ministerio de Defensa responsables en materia 
de patrimonio cultural.

Con ocasión de hallazgos, informaciones, investigaciones o adquisiciones, en los que 
la rapidez y oportunidad sean decisivas, podrá relacionarse directamente con cualquier 
autoridad o entidad, previa autorización del Director del Órgano de Historia y Cultura Naval.

2. Corresponde al Director del Museo Naval:

a) Ejercer la dirección del Museo Naval, impulsando y dirigiendo las funciones y ac-
tividades del mismo y organizar y gestionar la prestación de servicios.

b) Adoptar las medidas necesarias en el marco de su competencia para la protección, 
conservación y seguridad del patrimonio cultural custodiado en el Museo.

c) Proponer e informar las adquisiciones de fondos museísticos, de acuerdo con el 
programa de incremento de colecciones que se halle en vigor.

d) Informar sobre las peticiones de préstamos y salidas temporales de los bienes 
asignados, solicitando la tramitación de las órdenes ministeriales correspondientes.

e) Proponer la revisión del plan museológico del Museo y sus modificaciones.
f) Redactar y presentar la Memoria anual de actividades del Museo.
g) Aprobar la normativa de funcionamiento interno del Museo.
h) Elaborar y proponer el Plan anual de actividades.
i) Establecer programas de asistencia técnica a los museos filiales.
j) Impulsar las relaciones de cooperación con otros museos, instituciones y centros 

de investigación para el cumplimiento de sus fines.

3. En ausencia del Director del Museo le sustituirá el Oficial más antiguo de entre los 
destinados en el mismo.
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Artículo 11. Dirección técnica.

El Director del Museo Naval podrá contar, en su caso, con un puesto de trabajo 
de Director técnico, funcionario de carrera del Cuerpo Facultativo de Conservadores de 
Museos, que le prestará apoyo en las funciones de impulso, dirección y coordinación de 
las distintas áreas del Museo.

Artículo 12. La Junta de Gobierno.

1. La Junta de Gobierno ejercerá permanentemente, además de su principal misión 
de asesoramiento, las funciones de régimen interior que se le asignen en el manual de 
organización del Museo, elaborado de conformidad con la Orden ministerial 12/2012,  
de 28 de febrero.

2. Estará compuesta por:

a) El Director del Museo, que actuará como Presidente.
b) El Director técnico, en su caso.
c) Los Jefes de Área.
d) Aquellos Directores de los museos filiales y Jefes de Sección que se considere 

oportuno, designados por el Director del Museo Naval.

3. Régimen de funcionamiento:

a) Se celebrará una reunión ordinaria, al menos, una vez al mes.
b) Las reuniones extraordinarias se celebrarán cuando lo considere oportuno el 

Director y preceptivamente una vez al año.

El régimen jurídico de la Junta de Gobierno se ajustará a las normas contenidas en 
el título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que regula los 
órganos colegiados.

Disposición adicional única. Financiación.

Las necesidades derivadas de la entrada en vigor de este real decreto serán atendidas 
con los recursos del Ministerio de Defensa, que en ningún caso supondrán aumento del 
gasto ni disminución de los ingresos públicos.

Disposición transitoria única. Niveles orgánicos.

Las Unidades y puestos de trabajo continuarán subsistentes y serán retribuidos con 
cargo a los mismos créditos presupuestarios hasta que se aprueben las correspondientes 
relaciones o catálogos de puestos de trabajo y las relaciones de puestos militares del 
Museo adaptados a la estructura de este real decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogado el Real Decreto 389/1996, de 1 de marzo, por el que se reorganiza 
el Museo Naval y su Patronato.

2. Asimismo, quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que 
contradigan o se opongan a lo preceptuado en este real decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.ª y 28.ª de 
la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre Defensa 
y Fuerzas Armadas y sobre museos de titularidad estatal, respectivamente.

Disposición final segunda. Desarrollo normativo.

Se autoriza al Ministro de Defensa para que adopte las medidas necesarias para el 
desarrollo y ejecución de este real decreto.
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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 julio de 2014.

FELIPE R.

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

(Del BOE número 176, de 21-7-2014.)



Número 159
Planes de Estudios.—(Orden Ministerial 42/2014, de 17 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 143, de 24 

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.

Así mismo, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 12.1. e) de la Ley de la carrera 
militar, la enseñanza de formación, entendida como la integración de la formación militar 
general, específica, de especialidad fundamental y, en su caso técnica, y la correspondiente 
a un título de grado universitario del sistema educativo general, ha de responder al perfil 
de egreso definido por los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y 
del Ejército del Aire.

El plan de estudios correspondiente a la titulación de grado en Ingeniería de 
Organización Industrial que se imparte en el Centro Universitario de la Defensa ubicado 
en la Academia General Militar y adscrito a la Universidad de Zaragoza, se ha modificado 
para el curso académico 2014/2015, incluyendo en los mismos parte de los contenidos 
que hasta ahora se impartían en materias correspondientes a la formación militar general, 
específica y de especialidad fundamental.

Con el objeto, por una parte, de adecuar los contenidos de la formación militar general, 
específica y de especialidad fundamental a las modificaciones efectuadas en el título de 
grado en Ingeniería de Organización Industrial de forma que se mantengan, eliminando 
duplicidades, las competencias y capacidades que definen el perfil de egreso diseñado 
por el Jefe de Estado Mayor para la incorporación a la escala de oficiales del Cuerpo 
General del Ejército de Tierra y, por otra, optimizar los citados contenidos, incluyendo en 
los mismos todas las actividades que los alumnos de la Academia General Militar venían 
realizando, de forma complementaria al plan de estudios, disminuyendo su carga lectiva y 
facilitando la obtención de una mayor excelencia en el desarrollo del plan de estudios, se 
hace necesario modificar el mismo.

Así mismo, se ha detectado la necesidad de que los alumnos de la especialidad fun-
damental de ingenieros tengan adquiridos conocimientos previos antes de cursar el módulo 
optativo de estructuras y materiales de la titulación de grado. Estos conocimientos previos 
están contemplados en las asignaturas Materiales de Construcción y Procedimientos 
Generales de Construcción programadas en 5.º curso, por lo que se hace necesaria la 
modificación de los planes de estudios actualmente vigentes para los cursos 3.º, 4.º y 5.º 
de las promociones septuagésima segunda y septuagésima tercera.

En su virtud, de acuerdo con en el artículo 65 de la Ley de la carrera militar y lo pre-
visto en la Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre directrices generales de los planes 
de estudios,

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, quedando redactado como sigue:
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CURSO 1.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Básica Empresa Fundamentos de Administración de Empresas SI 6

Formación Militar General Formación Básica
Formación Militar Básica I NO 1,5

Formación Militar Básica II NO 1,5

Formación Militar Específica

Táctica y Logística
Táctica y Logística I NO 2

Sistemas de Instrucción y Adiestramiento I NO 1,6

Sistemas de Armas Sistemas de Armas Terrestres I NO 2

Topografía Topografía NO 3

Formación en Idioma Extranjero Lengua Inglesa Lengua Inglesa I SI 6

Formación Física y Orden Cerrado
Formación Física Formación Física I NO 5

Orden Cerrado Orden Cerrado I NO 1

Instrucción y Adiestramiento Instrucción y Adiestramiento 
de carácter General

Fase de orientación y adaptación a la vida mi-
litar NO 2 SEM

Instrucción y adiestramiento I NO 6 SEM

TOTAL PRIMERO 29,6

CURSO 2.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Común

Organización y Dirección de 
Empresas Organización y Dirección de Empresas SI 6

Ingeniería del Medio Ambiente Ingeniería del Medio Ambiente SI 4,5

Investigación Operativa Investigación Operativa SI 6

Formación Militar Específica

Táctica y Logística
Táctica y Logística II NO 5

Sistemas de Instrucción y Adiestramiento II NO 1,6

Sistemas de Armas Sistemas de Armas Terrestres II NO 3

Liderazgo Liderazgo SI 6

Formación en Idioma Extranjero Lengua Inglesa Lengua Inglesa II SI 6

Formación Física y Orden Cerrado
Formación Física Formación Física II NO 5

Orden Cerrado Orden Cerrado II NO 1

Instrucción y Adiestramiento Instrucción y Adiestramiento 
de carácter General Instrucción y adiestramiento II NO 6 SEM

TOTAL SEGUNDO 44,1
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CURSO 3.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar Específica
Táctica y Logística

Táctica y Logística III NO 5

Logística SI 4,5

Logística Aplicada a la Defensa SI 4,5

Sistemas de Instrucción y Adiestramiento III NO 1,6

Sistemas de Armas Tecnologías para la Defensa SI 4,5

Formación en Idioma Extranjero Lengua Inglesa Lengua Inglesa III SI 6

Formación Física Formación Física III NO 5
Formación Física y Orden Cerrado

Orden Cerrado Orden Cerrado III NO 1

Instrucción y Adiestramiento Instrucción y Adiestramiento 
de carácter General Instrucción y adiestramiento III NO 6 SEM

TOTAL TERCERO 32,1

CURSO 4.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar Específica

Derecho Derecho SI 6

Mundo Actual Mundo Actual SI 6

Relaciones Internacionales Relaciones Internacionales SI 6

Topografía Información Geográfica Digital y Teledetección SI 6

Táctica y Logística Sistemas de Instrucción y Adiestramiento IV NO 1,6

Formación Militar de la Especialidad 
fundamental de Infantería

Recursos Humanos

Enseñanza de la Actividad Física y del Deporte SI 6

Dirección de Recursos Humanos SI 6

Comunicación Corporativa SI 6

Táctica y Logística de Infan-
tería

Táctica de Infantería I NO 5

Táctica de Infantería II NO 11

Formación Militar de la Especialidad 
fundamental de Caballería

Recursos Humanos

Enseñanza de la Actividad Física y del Deporte SI 6

Dirección de Recursos Humanos SI 6

Comunicación Corporativa SI 6

Sistemas de Armas de Caba-
llería

Sistemas de Armas de Caballería I NO 2

Sistemas de Mando y Control de Caballería NO 3

Táctica y Logística de Caba-
llería

Evolución de la Táctica de Caballería NO 2

El Combate de la Caballería NO 9

Formación Militar de la Especialidad 
fundamental de Artillería

Sistemas Radar y Misiles

Sistemas de Radar SI 6

Balística SI 6

Misiles SI 6

Sistemas de Armas de Artillería

Sistemas de Armas de Artillería de Campaña I NO 5

Sistemas de Armas de Artillería de Campaña II NO 6

Sistemas de Armas de Artillería Antiaérea I NO 5
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CURSO 4.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
fundamental de Ingenieros

Estructuras y Materiales

Hormigón Armado y Pretensado SI 6

Cálculo de Estructuras SI 6

Estructuras Metálicas SI 6

Construcción Materiales de Construcción NO 5

Táctica y Logística de Inge-
nieros Táctica y Logística de Ingenieros NO 8

Sistemas de Armas de Inge-
nieros Procedimientos Generales de la Construcción I NO 3

Formación Militar de la Especialidad 
fundamental de Transmisiones

Sistemas de Comunicaciones

Sistemas Lineales SI 6

Teoría de la Comunicación SI 6

Redes y Servicios de Comunicaciones SI 6

Telecomunicación

Sistemas de Transmisión NO 5

Redes de Ordenadores I NO 2

Fundamentos de los Ordenadores NO 3

Transmisión de Datos NO 6

Formación en Idioma Extranjero Lengua Inglesa/segundo idio-
ma (optativo) Lengua Inglesa IV/Segundo Idioma I SI 6

Formación Física y Orden Cerrado Formación Física Formación Física IV NO 4

Instrucción y Adiestramiento

I y A de carácter General Prácticas de Mando NO 2 SEM

I y A de Infantería Instrucción y Adiestramiento de Infantería I NO 4 SEM

I y A de Caballería Instrucción y Adiestramiento de Caballería I NO 4 SEM

I y A de Artillería Instrucción y Adiestramiento de Artillería I NO 4 SEM

I y A de Ingenieros Instrucción y Adiestramiento de Ingenieros I NO 4 SEM

I y A de Transmisiones Instrucción y Adiestramiento de Transmisiones I NO 4 SEM

TOTAL CUARTO 69,6

CURSO 5.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
fundamental de Infantería

Recursos Humanos Prácticas Externas SI 6

Táctica y Logística de Infan-
tería Táctica de Infantería III NO 12

Topografía y Tiro de infantería

Topografía Aplicada a las Unidades de Infan-
tería NO 8

Tiro de Infantería NO 4

Sistemas de Armas de Infan-
tería

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
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CURSO 5.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
fundamental de Caballería

Recursos Humanos Prácticas Externas SI 6

Táctica y Logística de Caba-
llería

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 Ca-
ballería NO 4

Tiro de Caballería NO 6

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 Artillería de Campaña NO 6

Táctica y Logística Artillería Antiaérea NO 3

Topografía y Tiro de Artillería Topografía y Tiro de Artillería NO 14

Sistemas de Armas de Artillería Sistemas de Armas Artillería Antiaérea II NO 8

Mando y Control de Artillería
Mando y Control Artillería de Campaña NO 3

Mando y Control Artillería Antiaérea 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 Inge-
nieros

Procedimientos Generales de Construcción II NO 6

Sistemas de Armas de Ingenieros NO 6

Fortificación NO 3

Vías de Comunicación

Topografía y Fotogrametría NO 4,5

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 Geotecnia No 4,5



159
858

CURSO 5.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
fundamental de Transmisiones

Sistemas de Comunicaciones Prácticas Externas SI 6

Táctica y Logística de Trans-
misiones Táctica y Logística de Transmisiones NO 6

Sistemas de Armas de Trans-
misiones

Sistema de Armas de Transmisiones I NO 6

Sistema 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

Formación en Idioma Extranjero

Lengua Inglesa/segundo idio-
ma (optativo) Lengua Inglesa V/Segundo Idioma II NO 5

Lengua Inglesa Lengua Inglesa VI NO 3

Formación Física y Orden Cerrado Formación Física Formación Física V NO 3

Instrucción y Adiestramiento

I y A de Infantería Instrucción y Adiestramiento de Infantería II NO 6 SEM

I y A de Caballería Instrucción y Adiestramiento de Caballería II NO 6 SEM

I y A de Artillería Instrucción y Adiestramiento de Artillería II NO 6 SEM

I y A de Ingenieros Instrucción y Adiestramiento de Ingenieros II NO 6 SEM

I y A de Transmisiones Instrucción y Adiestramiento de Transmisio-
nes II NO 6 SEM

TOTAL QUINTO 63

TOTAL PLAN DE ESTUDIOS 238,4

Dos. Se modifica el apartado 4. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS 
SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDAS A DISTANCIA, quedando redactado como sigue:

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 forma presencial.

CURSO 1.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Básica Empresa Fundamentos de Administración de Empresas T

Formación Militar General Formación Básica
Formación Militar Básica I T

Formación Militar Básica II T

Formación Militar Específica

Táctica y Logística Táctica y Logística I P

Sistemas de Armas Sistemas de Armas Terrestres I P

Topografía Topografía P

Formación en Idioma Extranjero Lengua Inglesa Lengua Inglesa I P
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CURSO 2.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Común

Organización y Dirección de 
Empresas Organización y Dirección de Empresas T

Ingeniería del Medio Ambiente Ingeniería del Medio Ambiente P

Investigación Operativa Investigación Operativa T

Formación Militar Específica

Táctica y Logística Táctica y Logística II P

Sistemas de Armas Sistemas de Armas Terrestres II P

Liderazgo Liderazgo P

Formación en Idioma Extranjero Lengua Inglesa Lengua Inglesa II P

CURSO 3.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar Específica
Táctica y Logística

Táctica y Logística III P

Logística P

Logística Aplicada a la Defensa P

Sistemas de Armas Tecnologías para la Defensa P

Formación en Idioma Extranjero Lengua Inglesa Lengua Inglesa III P

CURSO 4.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Derecho Derecho P

Mundo Actual Mundo Actual P
Formación Militar Específica

Relaciones Internacionales Relaciones Internacionales P

Topografía Información Geográfica Digital y Teledetección P

Formación Militar de la Especialidad 
fundamental de Infantería

Recursos Humanos

Enseñanza de la Actividad Física y del Deporte P

Dirección de Recursos Humanos P

Comunicación Corporativa P

Táctica y Logística de Infan-
tería

Táctica de Infantería I P

Táctica de Infantería II P

Formación Militar de la Especialidad 
fundamental de Caballería

Recursos Humanos

Enseñanza de la Actividad Física y del Deporte P

Dirección de Recursos Humanos P

Comunicación Corporativa P

Sistemas de Armas de Caba-
llería

Sistemas de Armas de Caballería I P

Sistemas de Mando y Control de Caballería P

Táctica y Logística de Caba-
llería

Evolución de la Táctica de Caballería T

El Combate de la Caballería P
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CURSO 4.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar de la Especialidad 
fundamental de Artillería

Sistemas Radar y Misiles

Sistemas de Radar P

Balística P

Misiles 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

Formación Militar de la Especialidad 
fundamental de Ingenieros

Estructuras y Materiales

Hormigón Armado y Pretensado P

Cálculo de Estructuras P

Estructuras Metálicas P

Construcción Materiales de Construcción P

Táctica y Logística de Inge-
nieros Táctica y Logística de Ingenieros P

Sistemas de Armas de Inge-
nieros Procedimientos Generales de la Construcción I P

Formación Militar de la Especialidad 
fundamental de Transmisiones

Sistemas de Comunicaciones

Sistemas Lineales P

Teoría de la Comunicación P

Redes y Servicios de Comunicaciones P

Sistemas de Transmisión P

Redes de Ordenadores I P
Telecomunicación

Fundamentos de los Ordenadores P

Transmisión de Datos P

Formación en Idioma Extranjero Lengua Inglesa/segundo idio-
ma (optativo) Lengua Inglesa IV/Segundo Idioma I P

CURSO 5.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar de la Especialidad 
fundamental de Infantería

Táctica y Logística de Infan-
tería Táctica de Infantería III P

Topografía y Tiro de infantería
Topografía Aplicada a las Unidades de Infantería P

Tiro de Infantería P

Sistemas de Armas de Infan-

Sistemas de Armas de Infantería P

Sistemas de Mando y Control de Infantería P
tería

Sistemas de Armas Acorazados y Mecanizados de In-
fantería P



159
861

CURSO 5.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar de la Especialidad 
fundamental de Caballería

Táctica y Logística de Caba-
llería

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 II P

Sistemas de Armas Acorazados y Mecanizados de Ca-
ballería P

Formación Militar de la Especialidad 
fundamental de Artillería

Táctica y Logística de Artillería
Táctica y Logística Artillería de Campaña P

Táctica y Logística Artillería Antiaérea P

Topografía y Tiro de Artillería Topografía y Tiro de Artillería P

Sistemas de Armas de Artillería Sistemas de Armas Artillería Antiaérea II P

Mando y Control de Artillería
Mando y Control Artillería de Campaña P

Mando y Control Artillería Antiaérea P

Formación Militar de la Especialidad 
fundamental de Ingenieros

Sistemas de Armas de Inge-
nieros

Procedimientos Generales de Construcción II P

Sistemas de Armas de Ingenieros P

Fortificación 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 Geotecnia P

Formación Militar de la Especialidad 
fundamental de Transmisiones

Táctica y Logística de Trans-
misiones Táctica y Logística de Transmisiones P

Sistemas de Armas de Trans-
misiones

Sistema de Armas de Transmisiones I P

Sistema 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

Lengua Inglesa/segundo idio-
ma (optativo) Lengua Inglesa V/Segundo Idioma II P

Lengua Inglesa Lengua Inglesa VI P



159
862

Disposición transitoria primera. Adaptación de los planes de estudios en desarrollo.

1. A los ingresados en el año 2012 y 2013 les será de aplicación a partir de tercer curso 
las siguientes modificaciones del apartado 2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE 
ESTUDIOS, en el siguiente sentido:

En el cuadro que figura para 3.º curso, el módulo de Formación Militar de la 
Especialidad Fundamental de Ingenieros, queda redactado como sigue:

CURSO 3.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Ingenieros Construcción Materiales de Construcción NO 5

En el cuadro que figura para 4.º curso, el módulo de Formación Militar de la 
Especialidad Fundamental de Ingenieros, queda redactado como sigue:

CURSO 4.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Ingenieros

Estructuras y Materiales

Hormigón armado y pretensado SI 6

Cálculo de Estructuras SI 6

Estructuras Metálicas SI 6

Táctica y Logística de Inge-
nieros Táctica y Logística de Ingenieros NO 8

Sistemas de Armas de Inge-
nieros Procedimientos Generales de la Construcción I NO 3

En el cuadro que figura para 5.º curso, el módulo de Formación Militar de la 
Especialidad Fundamental de Ingenieros, queda redactado como sigue:

CURSO 5.º CENTRO: ACADEMIA GENERAL MILITAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar de la Especialidad 
Fundamental de Ingenieros

Estructuras y Materiales Prácticas Externas SI 6

Sistemas de Armas de Inge-
nieros

Procedimientos Generales de la Construcción II NO 6

Sistemas de Armas de Ingenieros NO 6

Fortificación NO 3

Vías de Comunicación 

Topografía y Fotogrametría NO 4,5

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 Geotecnia NO 4,5

Disposición transitoria segunda. Repetición de cursos.

Por la Junta docente se harán las adaptaciones necesarias para la elaboración del plan 
de matrícula a aquellos alumnos que tuviesen que permanecer en algún curso y deban cur-
sar los planes de estudios modificados por los que se aprueban en esta Orden Ministerial.
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Disposición final primera. Calendario de aplicación.

El Plan de estudios que se aprueba se implantará curso a curso a partir del curso 
académico 2014/2015.

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 julio de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.



Número 160
Planes de Estudios.—(Resolución 455/10116/2014, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 144, de 

25 de julio).—Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Comandante 
Auditor de la Escala de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, en su artículo 48 establece 
como finalidad de la enseñanza de perfeccionamiento, la de preparar al militar profesional 
para la obtención de especialidades, tanto las que complementan la formación inicial re-
cibida como las que permitan adaptar o reorientar su carrera, y la de actualizar o ampliar 
los conocimientos para el desempeño de sus cometidos.

El artículo 90.2 de la mencionada Ley, establece que para el ascenso a los em-
pleos que reglamentariamente se determinen será preceptivo haber superado cursos de 
actualización.

El artículo 16.9 del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas 
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 que para el ascenso a 
Comandante de las escalas de oficiales será preceptivo haber superado el curso de ac-
tualización para el desempeño de los cometidos de dicho empleo militar.

Por otro lado, en la disposición final primera de la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de 
marzo, sobre Normas Generales de la Enseñanza Militar de Perfeccionamiento autoriza al 
Subsecretario de Defensa a aprobar los planes de estudios de los cursos de capacitación 
para el desempeño de los cometidos de empleos superiores de los cuerpos comunes de 
las Fuerzas Armadas.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento de esta disposición a las asociacio-
nes profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 
conforme al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y de-
beres de los miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, y 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, y de conformidad con lo establecido en la disposición final primera de 
la citada Orden Ministerial 37/2002,

DISPONGO:

Primero. Aprobación plan de estudios.

Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a 
Comandante auditor de la escala de oficiales del Cuerpo Jurídico Militar, cuyo texto se 
inserta a continuación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 83/2012, de 8 de noviembre de la Subsecretaria 
de Defensa, por la que se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el 
ascenso a Comandante auditor de la escala de oficiales del Cuerpo Jurídico Militar.

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

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar a dictar, en el 
ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación 
de esta Resolución.

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 julio de 2014.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña.
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Plan de estudios del curso de actualización para el ascenso al empleo  
de Comandante Auditor de la Escala de Oficiales del Cuerpo Jurídico 

Militar

Primero. Denominación.

Curso de actualización para el ascenso al empleo de Comandante auditor de la Escala 
de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar.

Segundo. Finalidad.

Actualizar y ampliar los conocimientos necesarios para el desempeño de los cometi-
dos inherentes al empleo de Comandante auditor, conforme a lo establecido en el artícu- 
lo 16.9 del Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de evaluaciones y ascensos en la Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de 
militares de carrera de militares de tropa y marinería.

Para ello, se establece como objetivo del curso, la actualización de los conocimientos 
específicos que hagan posible la capacitación para el desarrollo de los cometidos propios 
del empleo de Comandante auditor de la escala de oficiales del Cuerpo Jurídico Militar.

Tercero. Perfil de los alumnos.

Capitanes auditores de la escala de oficiales del Cuerpo Jurídico Militar, según lo es-
tablecido en el artículo 92.2, en relación con el 15.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
de la carrera militar y con el artículo 29.2 del Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento de Evaluaciones y Ascensos en las Fuerzas Armadas.

La situación administrativa de los alumnos para su convocatoria al curso así como los 
aplazamientos, renuncias al mismo y bajas durante su desarrollo se regirán por lo indicado 
en la Sección 3.ª del Capítulo III, Cursos de actualización para el ascenso, del citado Real 
Decreto 168/2009.

Cuarto. Duración y estructura del curso.

1. El curso consta de dos fases: una específica, que se impartirá en la Escuela Militar 
de Estudios Jurídicos (EMEJ), y otra conjunta, que se desarrollará en la Escuela Superior 
de las Fuerzas Armadas (ESFAS).

Cada una de estas fases se realizará en dos períodos uno a distancia y otro presencial, 
de acuerdo con la siguiente distribución:

— Período a distancia de la fase específica, cuya duración estimada será de cuatro 
(4) semanas, que equivalen a dos (2) créditos ECTS.

— Período presencial de la fase específica, cuya duración será de diez (10) días lec-
tivos, equivalentes a cuatro con cuatro (4,4) créditos ECTS.

— Período a distancia de la fase conjunta, cuya duración estimada será de dos (2) 
semanas, que equivalen a uno con dos (1,2) créditos ECTS.

— Período presencial de la fase conjunta, cuya duración será de diez (10) días lectivos, 
equivalentes a cuatro con cuatro (4,4) créditos ECTS.

2. El Plan de Estudios (PLEST) comprende doce (12) créditos europeos (ECTS 
«European Credit Transfer System»).

Quinto. Relación de materias y asignaturas del plan de estudios.

1. Período a distancia.

1.1. Correspondiente a la fase específica.

ASIGNATURA CONTENIDO ECTS

Investigación Jurídica en Derecho 
Militar.

Trabajo de investigación (15/20 páginas) sobre una 
materia propia de Derecho Militar. 2



160
866

1.2. Correspondiente a la fase conjunta

MÓDULO ASIGNATURA ECTS

ORGANIZACIÓN I

Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional. RD 454/2012, estructura orgánica 
básica Ministerio Defensa. RD 787/2007. estructura operativa FAS. OM 37/2005, 
Planeamiento de la Defensa. Directiva de Defensa Nacional 1/2012. Organización 
del Tratado del Atlántico Norte: Estructura, miembros y socios. La Unión Europea. 
Instituciones y Organismos. Tratados de adhesión. Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). Estructura, Carta de las Naciones Unidas. Órganos principales.

Técnicas de negociación.
Principios del liderazgo.
Herramientas para mejorar la relación de las Fuerzas Armadas con los Medios de 

Comunicación.

1,2

ESTRATEGIA I

Documentos Seguridad y Defensa n.º 25. CESEDEN. Págs. 15 a 19.
Estrategia de Seguridad Nacional. Presidencia del Gobierno. mayo 2013.
La Ecuación de la Guerra.
Entender la Guerra en el Siglo XXI. 

LOGÍSTICA I

Publicación PD - 3 005 Apoyo Logístico.
Capítulos 8 y 9: «Logística Conjunta y Multinacional».
NATO Logistic Handbook.
— Cap 2: Fundamentals of NATO logistics.
— Cap 4: NATO Logistic principles, policies and doctrine.
— Cap 9: Arrangements to facilitate operations. HNS.

OPERACIONES I

Doctrina Conjunta de Operaciones PDC 01.
Capítulo 1 Marco Doctrinal para el Empleo de las Fuerzas Armadas.
Capítulo 3 El Nivel Operacional.
— Generalidades.
— El Nivel Operacional en el Marco Nacional.
— El Enfoque Conjunto de las Operaciones.
Capítulo 4 Mando y Control.
— Introducción.
— Conceptos Generales.
— Grados de Autoridad y Relaciones entre Autoridades en Operaciones.
— Autoridad del Comandante Operacional.
— Organización del Cuartel General Conjunto.

INTELIGENCIA I Apartado Inteligencia de la Doctrina Conjunta de Operaciones PDC 01.
Conceptos básicos de OTAN de Inteligencia, CI y Seguridad. Concepto ISTAR.

2. Período de presente.

2.1. Correspondiente a la fase específica.

MÓDULO ASIGNATURA CONTENIDO ECTS

JURISDICCIÓN MILITAR La Jurisdicción Militar.

Problemas actuales de la Jurisdicción Militar.
La Fiscalía Jurídico Militar.
Tratamiento de las bajas en operaciones.
Otras jurisdicciones especiales.

0,8

ASESORAMIENTO JURÍDICO 
MILITAR

El Asesoramiento Jurídico Militar 
y las nuevas estructuras y mi-
siones de las FAS y la Guardia 
Civil.

Asesoría Jurídica del MINISDEF, EMAD, del Ejérci-
to de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire, 
de la Guardia Civil, y de la UME.

Asesoramiento Jurídico en operaciones.

1

EL DERECHO INTERNACIONAL 
Y EL NUEVO SISTEMA 

DE RELACIONES 
INTERNACIONALES

El Derecho Internacional y el nuevo 
sistema de relaciones interna-
cionales.

Operaciones internacionales.
Cuestiones y problemas de actualidad del Derecho 

internacional. Militar.
El Ministerio de Defensa y los Tratados Interna-

cionales.

1
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MÓDULO ASIGNATURA CONTENIDO ECTS

DERECHO ADMINISTRATIVO 
MILITAR

Personal al servicio del Ministerio 
de Defensa.

Cuestiones y problemas actuales del régimen de 
personal y disciplinario del personal al servicio 
del MINISDEF.

0,8

Cuestiones de actualidad de Dere-
cho Administrativo Militar.

Contratación en el ámbito del Ministerio de De-
fensa.

Problemas actuales de Derecho Marítimo y/o de 
Derecho Aeronáutico.

Otras cuestiones de actualidad.

0,8

2.2. Correspondiente a la fase conjunta.

MÓDULO ASIGNATURA CONTENIDO ECTS

Presentación del curso. Normas generales. 0.20

Prueba inicial. 0.08

El Estado Mayor de la Defensa. Estructura, funciones y cometidos. 0.12

El Ejército de Tierra. Aportación a las Capacidades Conjuntas. 0.20

La Armada. Aportación a las Capacidades Conjuntas. 0.20

El Ejército del Aire. Aportación a las Capacidades Conjuntas. 0.20

ORGANIZACIÓN II La Guardia Civil. Aportación a las Capacidades Militares. 0.08

Defensa Nacional. Ley 5/2005. Desarrollo y aplicación. 0.08

La OTAN y la UE. Estructura y organización. 0.12

Gestión del Tiempo y Trabajo en 
Equipo. Métodos de Organización. 0.08

Liderazgo en un entorno Conjunto. Principios y aplicación. 0.08

Comunicación Estratégica. Ámbito del EMAD. 0.08

ESTRATEGIA II

Seguridad y Defensa. Conceptos generales. 0.12

Niveles de decisión. Funciones y cometidos. 0.12

Guerra asimétrica. Generalidades. 0.08

Estrategia Militar y de Seguridad 
Nacional. Conceptos generales. 0.16

Aportaciones Militares Conjuntas al 
Postconflicto. Generalidades. 0.08

Panorama estratégico mundial. Conceptos generales. 0.08

LOGÍSTICA II

Logística conjunta. Generalidades. 0.12

Financiación de las Operaciones. Normativa y aplicación. 0.12

Proyección de fuerzas. Organización y aplicación. 0.16

Logística expedicionaria. Generalidades. 0.12

Sanidad en Operaciones. Generalidades y principios. 0.12
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MÓDULO ASIGNATURA CONTENIDO ECTS

OPERACIONES II

Operaciones conjuntas. Fundamentos generales. 0.08

Organización de la Fuerza Conjunta. Generalidades. 0.08

Adiestramiento y Preparación de la 
Fuerza para la Acción Conjunta. Generalidades. 0.08

Funciones Conjuntas. INFOOPPS, CIMIC, PA, FORPROT, TARGETING, 
CIBERDEFENSA. 0.28

Enfoque Integral en el pla- 
neamiento de las Operaciones. Generalidades y principios. 0.28

Operaciones de Apoyo a la Paz. Generalidades. 0.12

Operaciones de Respuesta a Crisis. Generalidades. 0.12

Estructuras Operativas. Organismos y Unidades Conjuntas. 0.08

Panel de Experiencia en Operacio-
nes. 0.08

INTELIGENCIA II

El CIFAS y el Sistema de Inteligen-
cia de las Fuerzas Armadas. Organización y relaciones. 0.12

Seguridad. Conceptos básicos. 0.08

Contrainteligencia. Conceptos básicos. 0.08

Concepto ISR. Generalidades. 0.12

Sexto. Normas para la superación del curso.

1. Período a distancia.

1.1. Fase específica.

Durante esta fase los concurrentes al curso elaboraran, siguiendo las directrices 
impartidas por la Escuela Militar de Estudios Jurídicos (EMEJ) un trabajo de investigación 
sobre cualquiera de las materias propias del Derecho Militar, que deberán entregar en la 
citada Escuela el primer día del período presencial.

La valoración de los trabajos de investigación tendrá lugar tras la prueba de evaluación 
del período presencial de la fase específica, mediante la exposición y defensa de aquellos 
ante un tribunal compuesto por el Director de la Escuela de Estudios Jurídicos, y el Jefe 
de Estudios de la EMEJ pudiendo además, en caso de estimarse preciso, designarse un 
Oficial auditor especialista de la materia sobre la que verse el correspondiente trabajo.

De la valoración de esta prueba, entre cero (0) y diez (10) se obtendrá la nota de la 
fase específica a distancia (NFD).

1.2. Fase conjunta.

Al comienzo del período presencial de la fase conjunta los alumnos realizarán una 
prueba inicial de comprobación de los conocimientos adquiridos en el período a distancia.

2. Períodos presenciales.

2.1. Fase específica.

Al finalizar el período presencial de esta fase realizarán una prueba objetiva de cono-
cimientos mediante un test con preguntas multirespuestas relacionadas con el contenido 
de las diferentes asignaturas impartidas. El resultado de dicha prueba, expresado en una 
puntuación de entre cero (0) y diez (10) permitirá obtener la nota del período presencial de 
la fase especifica (NFE).
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2.2. Fase conjunta.

Durante el período presencial de esta fase se seguirán los criterios objetivos que per-
mitan valorar el rendimiento de los concurrentes a través de los conocimientos adquiridos 
en las materias impartidas mediante una evaluación continua, la superación de esta fase 
será APTO/NO APTO.

3. Superación del curso.

a) Conforme a lo dispuesto en el artículo 16.9 del Real Decreto 168/2009, de 13 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas 
Armadas y sobre el acceso a la condición de Militar de Carrera de Militares de Tropa y 
Marinería, para poder ascender al empleo de Comandante será preceptivo haber superado 
este curso.

b) La no presentación del trabajo de investigación, sin que concurra causa justificativa 
suficiente, a valorar por la Jefatura de Estudios de la EMEJ supondrá la no superación del 
período a distancia de la fase específica y la consiguiente baja en el curso, de conformi-
dad con lo establecido en el art 34.1.c) 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.

c) Un alumno habrá superado el curso cuando haya obtenido en la nota final (NF) una 
puntuación igual o superior a cinco (5) puntos, sobre una escala de cero (0) a diez (10), y 
obtenido la calificación de APTO en el período presencial de la fase conjunta.

d) La nota final (NF) del curso se calculara de la siguiente manera:

(30%NFD + 70%NFE)
NF = –––––––––––––––––––––––

2

e) Si el alumno no supera cualquiera de las pruebas correspondientes a los períodos 
presenciales, tendrá una segunda opción de examen.

f) Caso de no superar esta opción, será declarado no apto.

Séptimo. Efectos de la superación del curso.

La relación del personal que haya superado el curso se publicará en el «Boletín Oficial 
de Defensa».

La calificación obtenida en el curso se anotará en el expediente académico, conforme 
a lo dispuesto en la Orden Ministerial 209/2001, de 3 de octubre, por la que se aprueban 
las normas para la elaboración, custodia y utilización de los expedientes académicos.
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Planes de Estudios.—(Resolución 455/10117/2014, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 144, de 

25 de julio).—Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Comandante 
Interventor de la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Intervención

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, en su artículo 48 establece 
como finalidad de la enseñanza de perfeccionamiento, la de preparar al militar profesional 
para la obtención de especialidades, tanto las que complementan la formación inicial re-
cibida como las que permitan adaptar o reorientar su carrera, y la de actualizar o ampliar 
los conocimientos para el desempeño de sus cometidos.

El artículo 90.2 de la mencionada Ley, establece que para el ascenso a los em-
pleos que reglamentariamente se determinen será preceptivo haber superado cursos de 
actualización.

El artículo 16.9 del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas 
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 que para el ascenso a 
Comandante de las escalas de oficiales será preceptivo haber superado el curso de ac-
tualización para el desempeño de los cometidos de dicho empleo militar.

Por otro lado, en la disposición final primera de la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de 
marzo, sobre Normas Generales de la Enseñanza Militar de Perfeccionamiento autoriza al 
Subsecretario de Defensa a aprobar los planes de estudios de los cursos de capacitación 
para el desempeño de los cometidos de empleos superiores de los cuerpos comunes de 
las Fuerzas Armadas.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento de esta disposición a las asociacio-
nes profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 
conforme al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y de-
beres de los miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, y 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, y de conformidad con lo establecido en la disposición final primera de 
la citada Orden Ministerial 37/2002,

DISPONGO:

Primero. Aprobación plan de estudios.

Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a 
Comandante interventor de la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Intervención, cuyo 
texto se inserta a continuación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 84/2012, de 8 de noviembre de la Subsecretaria de 
Defensa, por la que se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascen-
so a Comandante Interventor de la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Intervención.

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

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar a dictar, en el 
ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación 
de esta Resolución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 15 de julio de 2014.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña.
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Plan de estudios del curso de actualización para el ascenso al empleo  
de Comandante Interventor de la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar  

de Intervención

Primero. Denominación.

Curso de actualización para el ascenso al empleo de Comandante Interventor de la 
Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Intervención.

Segundo. Finalidad.

Actualizar y ampliar los conocimientos necesarios para el desempeño de los co-
metidos inherentes al empleo de Comandante interventor, conforme a lo establecido en 
el artículo 16.9 del Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de evaluaciones y ascensos en la Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la 
condición de militares de carrera de militares de tropa y marinería.

Para ello, se establece como objetivo del curso, la actualización de los conocimientos 
específicos que hagan posible la capacitación para el desarrollo de los cometidos propios 
del empleo de Comandante Interventor de la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de 
Intervención.

Tercero. Perfil de los alumnos.

Capitanes interventores de la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Intervención, 
según lo establecido en el artículo 92.2, en relación con el 15.1 de la Ley 39/2007, de 19 
de noviembre, de la carrera militar y con el artículo 29.2 del Real Decreto 168/2009, de 
13 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluaciones y Ascensos en las 
Fuerzas Armadas.

La situación administrativa de los alumnos para su convocatoria al curso así como los 
aplazamientos, renuncias al mismo y bajas durante su desarrollo se regirán por lo indicado 
en la Sección 3.ª del Capítulo III, Cursos de actualización para el ascenso, del citado Real 
Decreto 168/2009.

Cuarto. Duración y estructura del curso.

1. El curso consta de dos fases: una específica, que se impartirá en la Escuela Militar 
de Intervención (EMI), y otra conjunta, que se desarrollará en la Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas (ESFAS).

Cada una de estas fases se realizará en dos períodos uno a distancia y otro presencial, 
de acuerdo a la siguiente distribución:

— Período a distancia de la fase específica, cuya duración estimada será de cuatro 
(4) semanas, que equivalen a dos (2) créditos ECTS.

— Período presencial de la fase específica, cuya duración será de diez (10) días lec-
tivos, equivalentes a cuatro con cuatro (4,4) créditos ECTS.

— Período a distancia de la fase conjunta, cuya duración estimada será de dos (2) 
semanas, que equivalen a uno con dos (1,2) créditos ECTS.

— Período presencial de la fase conjunta, cuya duración será de diez (10) días lectivos, 
equivalentes a cuatro con cuatro (4,4) créditos ECTS.

2. El Plan de Estudios (PLEST) comprende doce (12) créditos europeos (ECTS 
«European Credit Transfer System»).
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Quinto. Relación de materias y asignaturas del plan de estudios.

1. Período a distancia.

1.1 Correspondiente a la fase específica.

ASIGNATURA CONTENIDO ECTS

Monografía.

Trabajo de Investigación sobre un tema de ac-
tualidad en el ámbito de competencias de 
la INTERGEDEF, cuyo objeto principal verse 
sobre alguna materia relacionada con la L.G.P, 
Ley Orgánica de Estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera, Acuerdo de Consejo 
de Ministros fiscalización previa de requisitos 
básicos. Circulares IGAE. Circulares de la IN-
TERGEDEF. Las NASP. Las NODECO. Legis-
lación notarial. Ley de Contratos del Sector 
Público. Ley de Presupuestos.

2

1.2. Correspondiente a la fase conjunta.

MÓDULO ASIGNATURA ECTS

ORGANIZACIÓN I

Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional. RD 454/2012, estructura orgánica 
básica Ministerio Defensa. RD 787/2007. estructura operativa FAS. OM 37/2005, 
Planeamiento de la Defensa. Directiva de Defensa Nacional 1/2012. Organización 
del Tratado del Atlántico Norte: Estructura, miembros y socios. La Unión Europea. 
Instituciones y Organismos. Tratados de adhesión. Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). Estructura, Carta de las Naciones Unidas. Órganos principales.

Técnicas de negociación.
Principios del liderazgo.
Herramientas para mejorar la relación de las Fuerzas Armadas con los Medios de 

Comunicación.

1,2

ESTRATEGIA I

Documentos Seguridad y Defensa n.º 25. CESEDEN. Págs 15 a 19.
Estrategia de Seguridad Nacional. Presidencia del Gobierno. mayo 2013.
La Ecuación de la Guerra.
Entender la Guerra en el Siglo XXI.

LOGÍSTICA I

Publicación PD - 3 005 Apoyo Logístico.
Capítulos 8 y 9: «Logística Conjunta y Multinacional».
NATO Logistic Handbook.
— Cap 2: Fundamentals of NATO logistics.
— Cap 4: NATO Logistic principles, policies and doctrine.
— Cap 9: Arrangements to facilitate operations. HNS.

OPERACIONES I

Doctrina Conjunta de Operaciones PDC 01.
Capítulo 1 Marco Doctrinal para el Empleo de las Fuerzas Armadas.
Capítulo 3 El Nivel Operacional.
— Generalidades.
— El Nivel Operacional en el Marco Nacional.
— El Enfoque Conjunto de las Operaciones.
Capítulo 4 Mando y Control.
— Introducción.
— Conceptos Generales.
— Grados de Autoridad y Relaciones entre Autoridades en Operaciones.
— Autoridad del Comandante Operacional.
— Organización del Cuartel General Conjunto.

INTELIGENCIA I Apartado Inteligencia de la Doctrina Conjunta de Operaciones PDC 01.
Conceptos básicos de OTAN de Inteligencia, CI y Seguridad. Concepto ISTAR.
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2. Período de presente.

2.1. Correspondiente a la fase específica.

MÓDULO ASIGNATURA CONTENIDO ETCS

EL CUERPO MILITAR  
DE INTERVENCIÓN:

FUNCIÓN DE ASESORAMIENTO 
ECONÓMICO-FISCAL  
Y NOTARÍA MILITAR

Estructura y organización de la 
INTERGEDEF.

División de Intervención y Fiscalización. División 
de Auditorías y Control Financiero. División de 
Estudios y Coordinación. La Secretaria.

0,4

Legislación de personal. Haberes: Modulo MONPER Costes de Personal. 
Plantillas. Sistemas de Evaluación. 0.4

Notaria Militar. Notaria Militar en Tiempo de Paz. Notaria Militar 
en Operaciones en el Exterior. 0,2

Asesoramiento económico fiscal.

Control y asesoramiento en Operaciones de Paz. 
Asesoramiento Fiscal y Económico Respon-
sabilidad Patrimonial. Protección de datos en 
MINISDEF. Memorándum de Entendimiento. 
Acuerdos Marco.

0,6

FUNCIÓN INTERVENTORA

Política presupuestaria.

La Oficina Presupuestaria. Recursos públicos y 
políticas presupuestarias. La elaboración del 
Presupuesto: Problemas actuales. Estabilidad 
Presupuestaria.

0,6

Fiscalización y control del gasto 
publico.

Contratación de las Administraciones Públicas. 
Capítulos I y VI del Presupuesto de Defensa. 
Delegación de competencias. Encomiendas 
de Gestión.

1,2

CONTROL FINANCIERO 
PERMANENTE Y AUDITORÍA

Auditoría pública.
Cuentas anuales. Programas de Gasto. Indicado-

res de gestión. Auditoría de sistemas y proce-
dimientos. SUBGECO. Operatoria Contable.

0,6

Control financiero permanente. Marco Normativo. Nuevos modelos del C.F.P. Evo-
lución. El futuro C.F.P. 0,4

2.2. Correspondiente a la fase conjunta.

MÓDULO ASIGNATURA CONTENIDO ECTS

ORGANIZACIÓN II

Presentación del curso. Normas generales. 0.20

Prueba inicial. 0.08

El Estado Mayor de la Defensa. Estructura, funciones y cometidos. 0.12

El Ejército de Tierra. Aportación a las Capacidades Conjuntas. 0.20

La Armada. Aportación a las Capacidades Conjuntas. 0.20

El Ejército del Aire. Aportación a las Capacidades Conjuntas. 0.20

La Guardia Civil. Aportación a las Capacidades Militares. 0.08

Defensa Nacional. Ley 5/2005. Desarrollo y aplicación. 0.08

La OTAN y la UE. Estructura y organización. 0.12

Gestión del Tiempo y Trabajo en Equipo. Métodos de Organización. 0.08

Liderazgo en un entorno Conjunto. Principios y aplicación. 0.08

Comunicación Estratégica. Ámbito del EMAD. 0.08
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MÓDULO ASIGNATURA CONTENIDO ECTS

ESTRATEGIA II

Seguridad y Defensa. Conceptos generales. 0.12

Niveles de decisión. Funciones y cometidos. 0.12

Guerra asimétrica. Generalidades. 0.08

Estrategia Militar y de Seguridad Nacional. Conceptos generales. 0.16

Aportaciones Militares Conjuntas al Postcon-
flicto. Generalidades. 0.08

Panorama estratégico mundial. Conceptos generales. 0.08

LOGÍSTICA II

Logística conjunta. Generalidades. 0.12

Financiación de las Operaciones. Normativa y aplicación. 0.12

Proyección de fuerzas. Organización y aplicación. 0.16

Logística expedicionaria. Generalidades. 0.12

Sanidad en Operaciones. Generalidades y principios. 0.12

OPERACIONES II

Operaciones conjuntas. Fundamentos generales. 0.08

Organización de la Fuerza Conjunta. Generalidades. 0.08

Adiestramiento y Preparación de la Fuerza 
para la Acción Conjunta. Generalidades. 0.08

Funciones Conjuntas. INFOOPPS, CIMIC, PA, FORPROT, TARGETING, 
CIBERDEFENSA. 0.28

Enfoque Integral en el planeamiento de las 
Operaciones. Generalidades y principios. 0.28

Operaciones de Apoyo a la Paz. Generalidades. 0.12

Operaciones de Respuesta a Crisis. Generalidades. 0.12

Estructuras Operativas. Organismos y Unidades Conjuntas. 0.08

Panel de Experiencia en Operaciones. 0.08

INTELIGENCIA II

El CIFAS y el Sistema de Inteligencia de las 
Fuerzas Armadas. Organización y relaciones. 0.12

Seguridad. Conceptos básicos. 0.08

Contrainteligencia. Conceptos básicos. 0.08

Concepto ISR. Generalidades. 0.12

Sexto. Normas para la superación del curso.

1. Período a distancia.

1.1. Fase específica.

Durante esta fase se elaborará un trabajo monográfico que deberá ser entregado por 
el concurrente el primer día de la fase presencial. La no presentación del citado trabajo, 
salvo causa justificada, supondrá la imposibilidad de realizar la fase especifica del perío-
do presencial y la consiguiente baja en el curso, de conformidad con lo dispuesto en el  
artículo 34.1.c) del Reglamento de evaluaciones y ascensos.

La valoración del trabajo se realizará mediante su exposición y defensa ante un 
Tribunal compuesto por el Director de la Escuela Militar de Intervención, el Jefe de Estudios 
de dicha Escuela, pudiendo además, en caso de estimarse preciso, designarse a un Oficial 
Interventor especialista de la materia sobre la que verse la monografía.

De la valoración de esta prueba, entre cero (0) y diez (10) puntos, se obtendrá la nota 
de la fase específica a distancia (NFD).
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1.2. Fase conjunta.

Al comienzo del período presencial de la fase conjunta los alumnos realizarán una 
prueba inicial de comprobación de los conocimientos adquiridos en el período a distancia.

2. Períodos presenciales.

2.1. Fase específica.

Al finalizar el período presencial de esta fase realizarán una prueba objetiva de cono-
cimientos. La prueba de evaluación de esta fase consistirá en el desarrollo de un ejercicio 
escrito. El resultado de dicha prueba, expresado en una puntuación de entre cero (0) y diez 
(10) permitirá obtener la nota del período presencial de la fase especifica (NFE).

2.2. Fase conjunta.

Durante el período presencial de esta fase se seguirán los criterios objetivos que per-
mitan valorar el rendimiento de los concurrentes a través de los conocimientos adquiridos 
en las materias impartidas mediante una evaluación continua, la superación de esta fase 
será APTO/NO APTO.

3. Superación del curso.

a) Conforme a lo dispuesto en el artículo 16.9 del Real Decreto 168/2009, de 13 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas 
Armadas y sobre el acceso a la condición de Militar de Carrera de Militares de Tropa y 
Marinería, para poder ascender al empleo de Comandante será preceptivo haber superado 
este curso.

b) Un alumno habrá superado el curso cuando haya obtenido en la nota final (NF) una 
puntuación igual o superior a cinco (5) puntos, sobre una escala de cero (0) a diez (10), y 
haya obtenido una calificación de APTO en el período presencial de la fase conjunta.

c) La nota final (NF) del curso se calculara de la siguiente manera:

(30%NFD + 70%NFE)
NF = –––––––––––––––––––––––

2

d) Si el alumno no supera cualquiera de las pruebas correspondientes a los períodos 
presenciales, tendrá una segunda opción de examen.

e) Caso de no superar esta opción, será declarado no apto.

Séptimo. Efectos de la superación del curso.

La relación del personal que haya superado el curso se publicará en el «Boletín Oficial 
de Defensa».

La calificación obtenida en el curso se anotará en el expediente académico, conforme 
a lo dispuesto en la Orden Ministerial 209/2001, de 3 de octubre, por la que se aprueban 
las normas para la elaboración, custodia y utilización de los expedientes académicos.



Número 162
Planes de Estudios.—(Resolución 455/10118/2014, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 144, de 

25 de julio).—Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Comandante 
de la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, en su artículo 48 establece 
como finalidad de la enseñanza de perfeccionamiento, la de preparar al militar profesional 
para la obtención de especialidades, tanto las que complementan la formación inicial re-
cibida como las que permitan adaptar o reorientar su carrera, y la de actualizar o ampliar 
los conocimientos para el desempeño de sus cometidos.

El artículo 90.2 de la mencionada Ley, establece que para el ascenso a los em-
pleos que reglamentariamente se determinen será preceptivo haber superado cursos de 
actualización.

El artículo 16.9 del Reglamento de Evaluaciones y Ascensos en las Fuerzas Armadas 
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 que para el ascenso 
a Comandante de las Escalas de Oficiales será preceptivo haber superado el curso de 
actualización para el desempeño de los cometidos de dicho empleo militar.

Por otro lado, en la disposición final primera de la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de 
marzo, sobre Normas Generales de la Enseñanza Militar de Perfeccionamiento autoriza al 
Subsecretario de Defensa a aprobar los planes de estudios de los cursos de capacitación 
para el desempeño de los cometidos de empleos superiores de los cuerpos comunes de 
las Fuerzas Armadas.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento de esta disposición a las asociacio-
nes profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 
conforme al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y de-
beres de los miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, y 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, y de conformidad con lo establecido en la disposición final primera de 
la citada Orden Ministerial 37/2002,

DISPONGO:

Primero. Aprobación plan de estudios.

Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a 
Comandante de la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, cuyo texto se inserta 
a continuación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 82/2012, de 8 de noviembre de la Subsecretaria 
de Defensa, por la que se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el 
ascenso a Comandante de la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad.

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

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar a dictar, en el 
ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación 
de esta Resolución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 15 de julio de 2014.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña.
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Plan de estudios del curso de actualización para el ascenso al empleo  
de Comandante de la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad

Primero. Denominación.

Curso de actualización para el ascenso al empleo de Comandante de la escala de 
oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad.

Segundo. Finalidad.

Actualizar y ampliar los conocimientos necesarios para el desempeño de los come-
tidos inherentes al empleo de Comandante del Cuerpo Militar de Sanidad, conforme a lo 
establecido en el artículo 16.9 del Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos en la Fuerzas Armadas y sobre el 
acceso a la condición de militares de carrera de militares de tropa y marinería.

Para ello, se establece como objetivo del curso, la actualización de los conocimientos 
específicos que hagan posible la capacitación para el desarrollo de los cometidos propios 
del empleo de Comandante del Cuerpo de Militar de Sanidad.

Tercero. Perfil de los alumnos.

Capitanes de la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, según lo estable-
cido en el artículo 92.2, en relación con el 15.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de 
la carrera militar y con el artículo 29.2 del Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento de Evaluaciones y Ascensos en las Fuerzas Armadas.

La situación administrativa de los alumnos para su convocatoria al curso así como los 
aplazamientos, renuncias al mismo y bajas durante su desarrollo se regirán por lo indicado 
en la Sección 3.ª del Capítulo III, Cursos de actualización para el ascenso, del citado Real 
Decreto 168/2009.

Cuarto. Duración y estructura del curso.

1. El curso consta de dos fases: una específica, que se impartirá en la Escuela Militar 
de Sanidad (EMISAN), y otra conjunta, que se desarrollará en la Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas (ESFAS).

Cada una de estas fases se realizará en dos períodos uno a distancia y otro presencial, 
de acuerdo a la siguiente distribución:

— Período a distancia de la fase específica, cuya duración estimada será de cuatro 
(4) semanas, que equivalen a dos (2) créditos ECTS.

— Período presencial de la fase específica, cuya duración será de diez (10) días lec-
tivos, equivalentes a cuatro con cuatro (4,4) créditos ECTS.

— Período a distancia de la fase conjunta, cuya duración estimada será de dos (2) 
semanas, que equivalen a uno con dos (1,2) créditos ECTS.

— Período presencial de la fase conjunta, cuya duración será de diez (10) días lectivos, 
equivalentes a cuatro con cuatro (4,4) créditos ECTS.

2. El Plan de Estudios (PLEST) comprende doce (12) créditos europeos (ECTS 
«European Credit Transfer System»).
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Quinto. Relación de materias y asignaturas del plan de estudios.

1. Período a distancia.

1.1. Correspondiente a la fase específica.

MÓDULO ASIGNATURA CONTENIDO ECTS

LEGISLACIÓN BÁSICA

Legislación Sanitaria Básica.

Ley 14/1986, General de Sanidad.
Ley 44/2003, de Ordenación Profesiones Sani-

tarias.
Ley 8/2003, de Sanidad Animal.
Ley 29/2006, de Garantías y uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios.
Ley 17/2011, de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Ley 33/2011, General de Salud Pública.

0,5

Legislación Básica en el ámbito del 
MINISDEF.

Ley Orgánica 8/1998, de Régimen Disciplinario 
de las FAS.

Ley 39/2007, de la Carrera Militar.
Ley 9/2011, Derecho y Deberes de los miembros 

de las FAS.
RD 96/2009, Reales Ordenanzas para las FAS.
RD 711/2010, Especialidades Fundamentales en 

las FAS.
RD 168/2009, Evaluaciones y ascensos en las 

FAS.
RD 456/2011, Reglamento de destinos.

0,5

PUBLICACIONES SANITARIAS

Publicaciones sanitarias aliadas.

MC 326-2 NATO Principles and Policies of Opera-
tional Medical Support.

AJP-4 (A) Allies Joint Medical Support Doctrine.
AJP-4.10.3 Allied Joint Doctrine for Medical Inte-

lligence (MEDINT).
AJMedP-1 Allied Joint Medical Planning Doctrine.
AJMedP-4 Allied Joint Medical Force Health Pro-

tection Doctrine.
AJMedP-6 Allied Joint Civil-Military Medical Inter-

face Doctrine.

0,8

Publicaciones sanitarias nacionales.

Doctrina Sanitaria Conjunta.
PD4-616 Sanidad en Operaciones.
Manual de Medicina Preventiva en Operaciones 

(IMPDEF).

0,2

1.2. Correspondiente a la fase conjunta.

MÓDULO ASIGNATURA ECTS

ORGANIZACIÓN I

Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional. RD 454/2012, estructura orgánica 
básica Ministerio Defensa. RD 787/2007, estructura operativa FAS. OM 37/2005, 
Planeamiento de la Defensa. Directiva de Defensa Nacional 1/2012. Organización 
del Tratado del Atlántico Norte: Estructura, miembros y socios. La Unión Europea. 
Instituciones y Organismos. Tratados de adhesión. Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). Estructura, Carta de las Naciones Unidas. Órganos principales.

Técnicas de negociación.
Principios del liderazgo.
Herramientas para mejorar la relación de las Fuerzas Armadas con los Medios de 

Comunicación.

1,2

ESTRATEGIA I

Documentos Seguridad y Defensa n.º 25. CESEDEN. Págs. 15 a 19.
Estrategia de Seguridad Nacional. Presidencia del Gobierno. Mayo 2013.
La Ecuación de la Guerra.
Entender la Guerra en el Siglo XXI.

LOGÍSTICA I

Publicación PD — 3 005 Apoyo Logístico.
Capítulos 8 y 9: «Logística Conjunta y Multinacional».
NATO Logistic Handbook.
— Cap 2: Fundamentals of NATO logistics.
— Cap 4: NATO Logistic principles, policies and doctrine.
— Cap 9: Arrangements to facilitate operations. HNS.
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MÓDULO ASIGNATURA ECTS

OPERACIONES I

Doctrina Conjunta de Operaciones PDC 01.
Capítulo 1 Marco Doctrinal para el Empleo de las Fuerzas Armadas.
Capítulo 3 El Nivel Operacional.
— Generalidades.
— El Nivel Operacional en el Marco Nacional.
— El Enfoque Conjunto de las Operaciones.
Capítulo 4 Mando y Control.
— Introducción.
— Conceptos Generales.
— Grados de Autoridad y Relaciones entre Autoridades en Operaciones.
— Autoridad del Comandante Operacional.
— Organización del Cuartel General Conjunto.

1,2

INTELIGENCIA I Apartado Inteligencia de la Doctrina Conjunta de Operaciones PDC 01.
Conceptos básicos de OTAN de Inteligencia, CI y Seguridad. Concepto ISTAR.

2. Período de presente.

2.1. Correspondiente a la fase específica.

MÓDULO ASIGNATURA CONTENIDO ECTS

ORGANIZACIÓN Organización del Cuerpo Militar de 
Sanidad.

Inspección General de Sanidad. Direcciones de 
Sanidad del E. Tierra, Armada y E. Aire. Medi-
cina, Farmacia, Veterinaria, Psicología, Odon-
tología y Enfermería en las F.A.S.

Centros de la Red Sanitaria Militar. 

1,2

LEGISLACIÓN Legislación.

Ley de Protección de Datos. Derecho Humanitario. 
Responsabilidad jurídica en la Sanidad Militar. 
Reglamento Sanitario Internacional. Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.

0,5

SANIDAD LOGÍSTICO 
OPERATIVA

Gestión sanitaria.

Marco estratégico, económico y jurídico de la 
Sanidad Militar. Financiación de la Sanidad 
Militar. Gestión de personal. Funcionamiento 
de los Hospitales Militares. Política de perso-
nal en sanidad. Gestión de los Servicios Far-
macéuticos. Calidad una revolución continua. 
Evaluación de las tecnologías sanitarias.

1,0

Sanidad en operaciones.

Doctrina sanitaria en operaciones. Mando y Con-
trol en la Sanidad Militar. Logística Sanitaria en 
la OTAN / UEO y procedimientos Operativos 
Sanitarios en la OTAN: STANAGs. Inteligencia 
Sanitaría. Apoyo sanitario en operaciones. 
Role 1 y Role 2 de apoyo sanitario. Aeroeva-
cuación táctica y estratégica. Apoyo Farma-
céutico: abastecimiento y mantenimiento de 
recursos sanitarios. Funciones analíticas far-
macéuticas: análisis clínicos, toxicológicos, 
agua y oxígeno. Apoyo veterinario, psicológico 
y odontológico en operaciones. Telemedicina. 
El hospital militar como Role 4 de apoyo sani-
tario. Brigada de Sanidad (BRISAN), UMAAD, 
UMAER y USANEM.

1,3

Sanidad en catástrofes.
Protección civil en España. Situación de bajas 

en masa (MASCAL). Respuesta militar ante 
catástrofes (UME).

0,3

Sanidad en ambiente NBQ. Actualización sobre el ambiente NBQR. 0,1
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2.2. Correspondiente a la fase conjunta.

MÓDULO ASIGNATURA CONTENIDO ECTS

Presentación del curso. Normas generales. 0.20

Prueba inicial. 0.08

El Estado Mayor de la Defensa. Estructura, funciones y cometidos. 0.12

El Ejército de Tierra. Aportación a las Capacidades Conjuntas. 0.20

La Armada. Aportación a las Capacidades Conjuntas. 0.20

El Ejército del Aire. Aportación a las Capacidades Conjuntas. 0.20

ORGANIZACIÓN II La Guardia Civil. Aportación a las Capacidades Militares. 0.08

Defensa Nacional. Ley 5/2005. Desarrollo y aplicación. 0.08

La OTAN y la UE. Estructura y organización. 0.12

Gestión del Tiempo y Trabajo en Métodos de Organización. 0.08Equipo.

Liderazgo en un entorno Conjunto. Principios y aplicación. 0.08

Comunicación Estratégica. Ámbito del EMAD. 0.08

Seguridad y Defensa. Conceptos generales. 0.12

Niveles de decisión. Funciones y cometidos. 0.12

Guerra asimétrica. Generalidades. 0.08

ESTRATEGIA II Estrategia Militar y de Seguridad Conceptos generales. 0.16Nacional.

Aportaciones Militares Conjuntas al Generalidades. 0.08Postconflicto.

Panorama estratégico mundial. Conceptos generales. 0.08

Logística conjunta. Generalidades. 0.12

Financiación de las Operaciones. Normativa y aplicación. 0.12

LOGÍSTICA II Proyección de fuerzas. Organización y aplicación. 0.16

Logística expedicionaria. Generalidades. 0.12

Sanidad en Operaciones. Generalidades y principios. 0.12

Operaciones conjuntas. Fundamentos generales. 0.08

Organización de la Fuerza Conjunta. Generalidades. 0.08

Adiestramiento y Preparación de la Generalidades. 0.08Fuerza para la Acción Conjunta.

INFOOPPS, CIMIC, PA, FORPROT, TARGETING, Funciones Conjuntas. 0.28CIBERDEFENSA.

OPERACIONES II Enfoque Integral en el planeamiento Generalidades y principios. 0.28de las Operaciones.

Operaciones de Apoyo a la Paz. Generalidades. 0.12

Operaciones de Respuesta a Crisis. Generalidades. 0.12

Estructuras Operativas. Organismos y Unidades Conjuntas. 0.08

Panel de Experiencia en Operacio- 0.08nes.
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MÓDULO ASIGNATURA CONTENIDO ECTS

INTELIGENCIA II

El CIFAS y el Sistema de Inteligen-
cia de las Fuerzas Armadas. Organización y relaciones. 0.12

Seguridad. Conceptos básicos. 0.08

Contrainteligencia. Conceptos básicos. 0.08

Concepto ISR. Generalidades. 0.12

Sexto. Normas para la superación del curso.

1. Período a distancia.

1.1 Fase específica.

Al comienzo del período presencial de la fase específica los alumnos realizarán una 
prueba inicial de comprobación de los conocimientos adquiridos en el período no presen-
cial. Las pruebas de evaluación serán tipo test con cuatro opciones distintas, y una sola 
válida, no contabilizando las erróneas.

De la valoración de esta prueba, entre cero (0) y diez (10) se obtendrá la nota de la 
fase específica a distancia (NFD).

1.2. Fase conjunta.

Al comienzo del período presencial de la fase conjunta los alumnos realizarán una 
prueba inicial de comprobación de los conocimientos adquiridos en el período a distancia.

2. Períodos presenciales.

2.1. Fase específica.

Durante esta fase se seguirán los criterios objetivos que permitan valorar el rendimien-
to de los concurrentes a través de los conocimientos adquiridos. Los alumnos realizarán 
una prueba objetiva de conocimientos, de la que se obtendrá la nota de la fase específica. 
Las pruebas de evaluación serán tipo test con cuatro opciones distintas, y una sola válida, 
no contabilizando las erróneas.

De la valoración de esta prueba, entre cero (0) y diez (10) se obtendrá la nota de la 
fase específica presencial (NFE).

2.2. Fase conjunta.

Durante el período presencial de esta fase se seguirán los criterios objetivos que per-
mitan valorar el rendimiento de los concurrentes a través de los conocimientos adquiridos 
en las materias impartidas mediante una evaluación continua, la superación de esta fase 
será APTO/NO APTO.

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 ma-
rinería, para poder ascender al empleo de Comandante será preceptivo haber superado 
este curso.

b) Un alumno habrá superado el curso cuando haya obtenido en la nota final (NF) una 
puntuación igual o superior a cinco (5) puntos, sobre una escala de cero (0) a diez (10), y 
obtenido la calificación de APTO en el período presencial de la fase conjunta.

c) La nota final (NF) del curso se calculara de la siguiente manera:

(30%NFD + 70%NFE)
NF = –––––––––––––––––––––––

2
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d) Si el alumno no supera cualquiera de las pruebas correspondientes a los períodos 
presenciales, tendrá una segunda opción de examen.

e) Caso de no superar esta opción, será declarado no apto.

Séptimo. Efectos de la superación del curso.

La relación del personal que haya superado el curso se publicará en el «Boletín Oficial 
de Defensa».

La calificación obtenida en el curso se anotará en el expediente académico, conforme 
a lo dispuesto en la Orden Ministerial 209/2001, de 3 de octubre, por la que se aprueban 
las normas para la elaboración, custodia y utilización de los expedientes académicos.



Número 163
Planes de Estudios.—(Resolución 455/10119/2014, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 144, de 

25 de julio).—Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Comandante 
del Cuerpo Militar de Sanidad, de los Militares de Complemento de la Ley 17/99.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, en su artículo 48 establece 
como finalidad de la enseñanza de perfeccionamiento, la de preparar al militar profesional 
para la obtención de especialidades, tanto las que complementan la formación inicial re-
cibida como las que permitan adaptar o reorientar su carrera, y la de actualizar o ampliar 
los conocimientos para el desempeño de sus cometidos.

El artículo 90.2 de la mencionada Ley, establece que para el ascenso a los em-
pleos que reglamentariamente se determinen será preceptivo haber superado cursos de 
actualización.

La disposición transitoria quinta de la mencionada ley, establece el régimen de los 
militares de complemento de la Ley 17/99, de 18 de mayo.

Por otro lado, en la disposición final primera de la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de 
marzo, sobre Normas Generales de la Enseñanza Militar de Perfeccionamiento autoriza al 
Subsecretario de Defensa a aprobar los planes de estudios de los cursos de capacitación 
para el desempeño de los cometidos de empleos superiores de los Cuerpos Comunes de 
las Fuerzas Armadas.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento de esta disposición a las asociacio-
nes profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 
conforme al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y de-
beres de los miembros de las Fuerzas Armadas. Finalmente, y 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, y de conformidad con lo establecido en la disposición final primera de 
la citada Orden Ministerial 37/2002,

DISPONGO:

Primero. Aprobación plan de estudios.

Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el Ascenso a 
Comandante del Cuerpo Militar de Sanidad de los Militares de Complemento de la Ley 
17/99, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 71/2012, de 24 de septiembre de la Subsecretaria 
de Defensa, por la que se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el 
ascenso a comandante del Cuerpo Militar de Sanidad, de los militares de complemento 
de la Ley 17/99.

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

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar a dictar, en el 
ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación 
de esta resolución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 15 de julio de 2014.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud 
Martín-Peña.
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Plan de estudios del curso de actualización para el ascenso  
al empleo de Comandante del Cuerpo Militar de Sanidad, de los Militares  

de Complemento de la ley 17/99

Primero. Denominación.

Curso de Actualización para el ascenso al empleo de Comandante del Cuerpo Militar 
de Sanidad, de los Militares de Complemento de la Ley 17/99.

Segundo. Finalidad.

Actualizar y ampliar los conocimientos necesarios para el desempeño de los come-
tidos inherentes al empleo de Comandante del Cuerpo Militar de Sanidad, conforme a lo 
establecido en el artículo 16.9 del Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos en la Fuerzas Armadas y sobre el 
acceso a la condición de Militares de carrera de Militares de Tropa y Marinería.

Para ello, se establece como objetivo del curso, la actualización de los conocimientos 
específicos que hagan posible la capacitación para el desarrollo de los cometidos propios 
del empleo de Comandante del Cuerpo de Militar de Sanidad.

Tercero. Perfil de los alumnos.

Capitanes de la escala de Oficiales de Complemento de la Ley 17/99 del Cuerpo 
Militar de Sanidad, que deban entrar en proceso de evaluación para el ascenso al empleo 
de comandante, según se determine por la Dirección General de Personal.

La situación administrativa de los alumnos para su convocatoria al curso así como los 
aplazamientos, renuncias al mismo y bajas durante su desarrollo se regirán por lo indicado 
en la Sección 3.ª del Capítulo III, Cursos de actualización para el ascenso, del citado Real 
Decreto 168/2009.

Cuarto. Duración y estructura del curso

El curso consta de dos fases: una específica, que se impartirá en la Escuela Militar 
de Sanidad (EMISAN), y otra conjunta, que se desarrollará en la Escuela Superior de las 
Fuerzas Armadas (ESFAS).

Cada una de estas fases se realizará en dos períodos uno a distancia y otro presencial, 
de acuerdo a la siguiente distribución:

— Período a distancia de la fase específica, cuya duración estimada será de cuatro 
(4) semanas, que equivalen a dos (2) créditos ECTS.

— Período presencial de la fase específica, cuya duración será de diez (10) días lec-
tivos, equivalentes a cuatro con cuatro (4,4) créditos ECTS.

— Período a distancia de la fase conjunta, cuya duración estimada será de dos (2) 
semanas, que equivalen a uno con dos (1,2) créditos ECTS.

— Período presencial de la fase conjunta, cuya duración será de diez (10) días lectivos, 
equivalentes a cuatro con cuatro (4,4) créditos ECTS.

El Plan de Estudios (PLEST) comprende doce (12) créditos europeos (ECTS «European 
Credit Transfer System»).
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Quinto. Relación de materias y asignaturas del plan de estudios.

1. Período a distancia.

1.1. Correspondiente a la fase específica.

MÓDULO ASIGNATURA CONTENIDO ECTS

LEGISLACIÓN BÁSICA

Legislación Sanitaria Básica.

Ley 14/1986, General de Sanidad. Ley 44/2003, 
de Ordenación Profesiones Sanitarias. Ley 
8/2003, de Sanidad Animal. Ley 29/2006, de 
Garantías y uso racional de los medicamentos 
y productos sanitarios. Ley 17/2011, de Se-
guridad Alimentaria y Nutrición. Ley 33/2011, 
General de Salud Pública.

0,5

Legislación Básica en el ámbito del 
MINISDEF.

Ley Orgánica 8/1998 de Régimen Disciplinarios 
de las FAS.

Ley 39/2007 de la Carrera Militar.
Ley 9/2011 Derecho y Deberes de los miembros 

de las FAS.
RD 96/2009 Reales Ordenanzas para las FAS.
RD 711/2010 Especialidades Fundamentales en 

las FAS.
RD 168/2009 Evaluaciones y ascensos en las FAS.
RD 456/2011 Reglamento de destinos.

0,5

PUBLICACIONES SANITARIAS

Publicaciones sanitarias aliadas.

MC 326-2 NATO Principles and Policies of Oper-
ational Medical Support.

AJP-4(A) Allies Joint Medical Support Doctrine.
AJP-4.10.3 Allied Joint Doctrine for Medical Inte-

lligence (MEDINT).
AJMedP-1 Allied Joint Medical Planning Doctrine.
AJMedP-4 Allied Joint Medical Force Health Pro-

tection Doctrine.
AJMedP-6 Allied Joint Civil-Military Medical Inter-

face Doctrine.

0,8

Publicaciones sanitarias nacionales.

Doctrina Sanitaria Conjunta.
PD4-616 Sanidad en Operaciones.
Manual de Medicina Preventiva en Operaciones 

(IMPDEF).

0,2

1.2. Correspondiente a la fase conjunta.

MÓDULO ASIGNATURA ECTS

ORGANIZACIÓN I

Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional. RD 454/2012, estructura orgánica 
básica Ministerio Defensa. RD 787/2007. estructura operativa FAS. OM 37/2005, 
Planeamiento de la Defensa. Directiva de Defensa Nacional 1/2012. Organización 
del Tratado del Atlántico Norte: Estructura, miembros y socios. La Unión Europea. 
Instituciones y Organismos. Tratados de adhesión. Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). Estructura, Carta de las Naciones Unidas. Órganos principales.

Técnicas de negociación.
Principios del liderazgo.
Herramientas para mejorar la relación de las Fuerzas Armadas con los Medios de 

Comunicación.

1,2

ESTRATEGIA I

Documentos Seguridad y Defensa nº 25. CESEDEN. Págs. 15 a 19.
Estrategia de Seguridad Nacional. Presidencia del Gobierno. Mayo 2013.
La Ecuación de la Guerra.
Entender la Guerra en el Siglo XXI.

LOGÍSTICA I

Publicación PD - 3 005 Apoyo Logístico.
Capítulos 8 y 9: «Logística Conjunta y Multinacional».
NATO Logistic Handbook.
— Cap 2: Fundamentals of NATO logistics.
— Cap 4: NATO Logistic principles, policies and doctrine.
— Cap 9: Arrangements to facilitate operations. HNS.
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MÓDULO ASIGNATURA ECTS

OPERACIONES I

Doctrina Conjunta de Operaciones PDC 01.
Capítulo 1 Marco Doctrinal para el Empleo de las Fuerzas Armadas.
Capítulo 3 El Nivel Operacional.
— Generalidades.
— El Nivel Operacional en el Marco Nacional.
— El Enfoque Conjunto de las Operaciones.
Capítulo 4 Mando y Control.
— Introducción.
— Conceptos Generales.
— Grados de Autoridad y Relaciones entre Autoridades en Operaciones.
— Autoridad del Comandante Operacional.
— Organización del Cuartel General Conjunto.

1,2

INTELIGENCIA I Apartado Inteligencia de la Doctrina Conjunta de Operaciones PDC 01.
Conceptos básicos de OTAN de Inteligencia, CI y Seguridad. Concepto ISTAR.

2. Período de presente.

2.1. Correspondiente a la fase específica.

MÓDULO ASIGNATURA CONTENIDO ECTS

ORGANIZACIÓN Organización del Cuerpo Militar de 
Sanidad.

Inspección General de Sanidad. Direcciones de 
Sanidad del E. Tierra, Armada y E. Aire. Medi-
cina, Farmacia, Veterinaria, Psicología, Odon-
tología y Enfermería en las F.A.S.

Centros de la Red Sanitaria Militar.

1,2

LEGISLACIÓN Legislación.

Ley de Protección de Datos. Derecho Humanitario. 
Responsabilidad jurídica en la Sanidad Militar. 
Reglamento Sanitario Internacional. Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.

0,5

SANIDAD LOGÍSTICO 
OPERATIVA

Gestión sanitaria.

Marco estratégico, económico y jurídico de la 
Sanidad Militar. Financiación de la Sanidad 
Militar. Gestión de personal. Funcionamiento 
de los Hospitales Militares. Política de perso-
nal en sanidad. Gestión de los Servicios Far-
macéuticos. Calidad una revolución continua. 
Evaluación de las tecnologías sanitarias.

1,0

Sanidad en operaciones.

Doctrina sanitaria en operaciones. Mando y Con-
trol en la Sanidad Militar. Logística Sanitaria 
en la OTAN/UEO y procedimientos Operativos 
Sanitarios en la OTAN: STANAGs. Inteligencia 
Sanitaría. Apoyo sanitario en operaciones. 
Role 1 y Role 2 de apoyo sanitario. Aeroeva-
cuación táctica y estratégica. Apoyo Farma-
céutico: abastecimiento y mantenimiento de 
recursos sanitarios. Funciones analíticas far-
macéuticas: análisis clínicos, toxicológicos, 
agua y oxígeno. Apoyo veterinario, psicológico 
y odontológico en operaciones. Telemedicina. 
El hospital militar como Role 4 de apoyo sani-
tario. Brigada de Sanidad (BRISAN), UMAAD, 
UMAER y USANEM.

1,3

Sanidad en catástrofes.
Protección civil en España. Situación de bajas 

en masa (MASCAL). Respuesta militar ante 
catástrofes (UME).

0,3

Sanidad en ambiente NBQ. Actualización sobre el ambiente NBQR. 0,1
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2.2. Correspondiente a la fase conjunta.

MÓDULO ASIGNATURA CONTENIDO ECTS

Presentación del curso. Normas generales. 0.20

Prueba inicial. 0.08

El Estado Mayor de la Defensa. Estructura, funciones y cometidos. 0.12

El Ejército de Tierra. Aportación a las Capacidades Conjuntas. 0.20

La Armada. Aportación a las Capacidades Conjuntas. 0.20

El Ejército del Aire. Aportación a las Capacidades Conjuntas. 0.20

ORGANIZACIÓN II La Guardia Civil. Aportación a las Capacidades Militares. 0.08

Defensa Nacional. Ley 5/2005. Desarrollo y aplicación. 0.08

La OTAN y la UE. Estructura y organización. 0.12

Gestión del Tiempo y Trabajo en 
Equipo. Métodos de Organización. 0.08

Liderazgo en un entorno Conjunto. Principios y aplicación. 0.08

Comunicación Estratégica. Ámbito del EMAD. 0.08

ESTRATEGIA II

Seguridad y Defensa. Conceptos generales. 0.12

Niveles de decisión. Funciones y cometidos. 0.12

Guerra asimétrica. Generalidades. 0.08

Estrategia Militar y de Seguridad 
Nacional. Conceptos generales. 0.16

Aportaciones Militares Conjuntas al 
Postconflicto. Generalidades. 0.08

Panorama estratégico mundial. Conceptos generales. 0.08

LOGÍSTICA II

Logística conjunta. Generalidades. 0.12

Financiación de las Operaciones. Normativa y aplicación. 0.12

Proyección de fuerzas. Organización y aplicación. 0.16

Logística expedicionaria. Generalidades. 0.12

Sanidad en Operaciones. Generalidades y principios. 0.12

OPERACIONES II

Operaciones conjuntas. Fundamentos generales. 0.08

Organización de la Fuerza Conjunta. Generalidades. 0.08

Adiestramiento y Preparación de la 
Fuerza para la Acción Conjunta. Generalidades. 0.08

Funciones Conjuntas. INFOOPPS, CIMIC, PA, FORPROT, TARGETING, 
CIBERDEFENSA. 0.28

Enfoque Integral en el planeamiento 
de las Operaciones. Generalidades y principios. 0.28

Operaciones de Apoyo a la Paz. Generalidades. 0.12

Operaciones de Respuesta a Crisis. Generalidades. 0.12

Estructuras Operativas. Organismos y Unidades Conjuntas. 0.08

Panel de Experiencia en Operacio-
nes. 0.08
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MÓDULO ASIGNATURA CONTENIDO ECTS

INTELIGENCIA II

El CIFAS y el Sistema de Inteligen-
cia de las Fuerzas Armadas. Organización y relaciones. 0.12

Seguridad. Conceptos básicos. 0.08

Contrainteligencia. Conceptos básicos. 0.08

Concepto ISR. Generalidades. 0.12

Sexto. Normas para la superación del curso.

1. Período a distancia.

1.1. Fase específica.

Al comienzo de la período presencial de la fase específica los alumnos realizarán una 
prueba inicial de comprobación de los conocimientos adquiridos en el período no presen-
cial. Las pruebas de evaluación serán tipo test con cuatro opciones distintas, y una sola 
válida, no contabilizando las erróneas.

De la valoración de esta prueba, entre cero (0) y diez (10) se obtendrá la nota de la 
fase específica a distancia (NFD).

1.2. Fase conjunta.

Al comienzo del período presencial de la fase conjunta los alumnos realizarán una 
prueba inicial de comprobación de los conocimientos adquiridos en el período a distancia.

2. Períodos presenciales.

2.1. Fase específica.

Durante esta fase se seguirán los criterios objetivos que permitan valorar el rendimien-
to de los concurrentes a través de los conocimientos adquiridos. Los alumnos realizarán 
una prueba objetiva de conocimientos, de la que se obtendrá la nota de la fase específica. 
Las pruebas de evaluación serán tipo test con cuatro opciones distintas, y una sola válida, 
no contabilizando las erróneas.

De la valoración de esta prueba, entre cero (0) y diez (10) se obtendrá la nota de la 
fase específica presencial (NFE).

2.2. Fase conjunta.

Durante el período presencial de esta fase se seguirán los criterios objetivos que per-
mitan valorar el rendimiento de los concurrentes a través de los conocimientos adquiridos 
en las materias impartidas mediante una evaluación continua, la superación de esta fase 
será APTO/NO APTO.

3. Superación del curso.

a) Conforme a lo dispuesto en el artículo 16.9 del Real Decreto 168/2009, de 13 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de evaluaciones y ascensos en las Fuerzas 
Armadas y sobre el acceso a la condición de Militar de Carrera de Militares de Tropa y 
Marinería, para poder ascender al empleo de comandante será preceptivo haber superado 
este curso.

b) Un alumno habrá superado el curso cuando haya obtenido en la nota final (NF) una 
puntuación igual o superior a cinco (5) puntos, sobre una escala de cero (0) a diez (10), y 
obtenido la calificación de APTO en el período presencial de la fase conjunta.

c) La nota final (NF) del curso se calculara de la siguiente manera:

(30%NFD + 70%NFE)
NF = –––––––––––––––––––––––

2
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d) Si el alumno no supera cualquiera de las pruebas correspondientes a los períodos 
presenciales, tendrá una segunda opción de examen.

e) Caso de no superar esta opción, será declarado no apto.

Séptimo. Efectos de la superación del curso.

La relación del personal que haya superado el curso se publicará en el «Boletín Oficial 
de Defensa».

La calificación obtenida en el curso se anotará en el expediente académico, conforme 
a lo dispuesto en la Orden Ministerial 209/2001, de 3 de octubre, por la que se aprueban 
las normas para la elaboración, custodia y utilización de los expedientes académicos.



Número 164
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/1321/2014, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, de 28 de 

julio).—Se modifica la Orden DEF/1046/2013, de 30 de mayo, por la que 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 y modificación de 
los mismos.

En el Ministerio de Defensa, la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar 
creó el fichero «Reincorporación Laboral», en la orden DEF/1046/2013, de 30 de mayo.

Tras la publicación de la citada orden se han modificado distintos procedimientos 
observándose la necesidad de modificar algunos datos en dicho fichero.

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. Modificación de la Orden DEF/1046/2013, de 30 de mayo, por la que se 
crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar.

Se modifica el fichero número 8 de «Reincorporación Laboral» que figura en la Orden 
DEF/1046/2013, de 30 de mayo, por la que se crean y suprimen ficheros de datos de 
carácter personal de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, cuyas 
características se recogen 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, 15 de julio de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Fichero de datos de carácter personal que se modifica

Nombre del fichero: Fichero de Incorporación Laboral.
El «Fichero de reincorporación laboral», queda modificado como sigue:

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: «Facilitar la incorporación al 
mercado laboral del personal militar de las Fuerzas Armadas durante su vida activa como 
militar, así como en otras situaciones donde el Ministerio de Defensa tenga la responsa-
bilidad normativa de intermediación laboral». Gestionar los planes de aprovechamiento 
de capacidades profesionales del personal militar de las Fuerzas Armadas tanto al sector 
público como al privado.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

• Personal militar durante su vida activa.
• Personal militar profesional de tropa y marinería que se encuentren en situación legal 

de desempleo, durante los dos años posteriores a la fecha de baja en las Fuerzas Armadas.
• Empleadores públicos y privados.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos se recogen 
a través de la aplicación informática del «Sistema de aprovechamiento de capacidades 
profesionales del personal militar» (SAPROMIL), con datos procedentes de los interesados 
y del Sistema de Información de Personal del Ministerio de Defensa (SIPERDEF).

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, firma/huella.
2.º Características personales: Fecha y lugar de nacimiento.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones, historial del estudiante, 

experiencia profesional.
5.º Detalles de empleo: Cuerpo, escala, situación administrativa, detalles del puesto 

ofertado por el empleador.»

e), f), g) Sin modificar.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel Medio.

(Del BOE número 179, de 24-7-2014.)



Número 165
Planes de Estudios.—(Instrucción 43/2014, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, de 28 

de julio).—Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Comandante de 
las Escalas de Oficiales del Cuerpo General, del Cuerpo de Intendencia y del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército del Aire.

EJÉRCITO DEL AIRE

El artículo 48 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, establece 
que la enseñanza de perfeccionamiento tiene como finalidades la de preparar al militar 
profesional para la obtención de especialidades, tanto las que complementan la formación 
inicial recibida como las que permitan adaptar o reorientar su carrera, y la de actualizar o 
ampliar los conocimientos para el desempeño de sus cometidos.

Asimismo, el artículo 90.2 de la citada ley, establece que para el ascenso a los em-
pleos que reglamentariamente se determinen será preceptivo haber superado cursos de 
actualización. El artículo 92.2, que existirán evaluaciones para seleccionar a los que deban 
asistir a determinados cursos de actualización. Y el artículo 101.4, que en las relaciones 
de puestos militares estarán identificados los destinos que no podrán ser ocupados por 
aquellos que, entre otros motivos, hayan renunciado a asistir a cursos de actualización.

Por otro lado, el artículo 1.f) del Reglamento de evaluaciones y ascensos en las 
Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de militar de carrera de militares de 
tropa y marinería, aprobado por el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, define curso 
de actualización para el ascenso como el proceso de enseñanza militar de perfecciona-
miento cuya finalidad es la preparación del militar profesional para el desempeño de los 
cometidos de empleos superiores y que, como requisito para el ascenso a determinados 
empleos, influye en la acreditación de aptitudes a efectos de la evaluación correspon-
diente. El artículo 16.9 establece que para el ascenso a Comandante de las Escalas de 
Oficiales, será preceptivo haber superado el curso de actualización para el desempeño 
de los cometidos de dicho empleo militar. Y la disposición transitoria quinta.8, que para el 
ascenso a Comandante de la escala de oficiales será necesario haber superado un curso 
de actualización de plazas limitadas.

Además, el artículo 1 de las Normas Generales de la Enseñanza Militar de 
Perfeccionamiento, aprobadas por la Orden 37/2002, de 7 de marzo, establece que la 
finalidad de las normas es establecer las actuaciones y procedimientos que regulan la 
enseñanza militar de perfeccionamiento. El artículo 3, apartados 1 y 2, la definición de 
los cursos de capacitación, teniendo estos la misma finalidad que los de actualización. El 
artículo 13, los planes de estudios de los cursos de capacitación y los extremos que in-
cluirán. Y el artículo 16.1, que los planes de estudios de los cursos de capacitación, ahora 
de actualización, serán aprobados por los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento de este proyecto a las asociaciones 
profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, con-
forme al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes 
de los miembros de las Fuerzas Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Aprobación plan de estudios.

Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a 
Comandante de las Escalas de Oficiales del Cuerpo General, del Cuerpo de Intendencia y 
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 125/2006, de 3 de octubre, del Jefe de Estado Mayor 
del Ejército del Aire, por la que se aprueba el plan de estudios del curso de capacitación 
para el desempeño de los cometidos de Comandante de la escala de oficiales del Cuerpo 
General, del Cuerpo de Intendencia y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire.
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2. Asimismo, queda derogada cualquier otra disposición de igual o inferior rango que 
se oponga a lo establecido en esta instrucción.

Disposición final primera. Facultades dispositivas.

Se faculta al General Jefe del Mando de Personal a dictar, en el ámbito de sus com-
petencias, cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de esta instrucción.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 15 de julio de 2014.—El General del Aire JEMA, Francisco Javier García 
Arnaiz.
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Plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Comandante 
de las Escalas de Oficiales del Cuerpo General, del Cuerpo de Intendencia 

y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire

Primero. Denominación.

Curso de actualización para el ascenso a Comandante de las Escalas de Oficiales del 
Cuerpo General, del Cuerpo de Intendencia y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire.

Segundo. Finalidad.

1. El curso tiene por finalidad actualizar y ampliar los conocimientos específicos y 
conjuntos necesarios para el desempeño de los cometidos del empleo de Comandante 
de las Escalas de Oficiales del Cuerpo General, del Cuerpo de Intendencia y del Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército del Aire.

2. Perfil del concurrente: capitanes de las Escalas de Oficiales del Cuerpo General, 
del Cuerpo de Intendencia y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire.

Tercero. Duración y estructura del plan de estudios.

1. El Plan de Estudios (PLEST) consta de dos fases: una específica, que se impartirá 
en el Centro de Guerra Aérea (CEGA), y otra conjunta, que se desarrollará en la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS), a la que también concurrirán componentes de 
las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales del Ejército de Tierra y de la Armada, del 
Cuerpo de Infantería de Marina, y de los Cuerpos de Intendencia, de Ingenieros, Jurídico 
Militar, de Intervención y Militar de Sanidad. Cada una de estas fases se realizarán en dos 
períodos: a distancia y presencial.

2. El PLEST comprende diecisiete con treinta y seis (17,36) créditos europeos (ECTS 
—“European Credit Transfer System”—), que corresponden a una carga de trabajo de cua-
trocientas treinta y cuatro (434) horas, de las cuales ciento ochenta y siete (187) son horas 
lectivas de enseñanza de perfeccionamiento teórica y práctica, y doscientas cuarenta y 
siete (247) horas de estudio, lo que supone una duración de treinta y dos (32) días lectivos.

3. El período presencial de la fase específica del curso incluye una (1) hora lectiva 
práctica, correspondiente a la exposición individual de cada concurrente. Por tanto, se 
tendrá en cuenta el número de concurrentes en el programa de este período del curso, lo 
cual no afecta al PLEST o las horas/ECTS, que son por concurrente.

4. El PLEST se impartirá y se desarrollará en dos fases, fase específica y fase conjunta, 
con dos períodos en cada fase, en las modalidades a distancia y presencial. Los módulos y 
contenidos de la fase conjunta han sido fijados por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa. 
Los períodos tendrán la siguiente distribución:

a) Período a distancia de la fase específica, cuya duración será de cinco (5) semanas 
(25 días lectivos), correspondiéndole una carga de trabajo de cincuenta (50) horas (consi-
derando dos (2) horas de estudio por día lectivo), que equivalen a dos (2) créditos ECTS.

b) Período presencial de la fase específica, cuya duración será de veintidós (22) días 
lectivos, correspondiéndole una carga de trabajo de doscientas cincuenta y cuatro (254) 
horas, equivalentes a diez con dieciséis (10,16) créditos ECTS.

c) Período a distancia de la fase conjunta, cuya duración será de dos (2) semanas (10 
días lectivos), correspondiéndole una carga de trabajo de treinta (30) horas (considerando 
tres (3) horas de estudio por día lectivo), que equivalen a uno con dos (1,2) créditos ECTS.

d) Período presencial de la fase conjunta, cuya duración será de diez (10) días lec-
tivos, correspondiéndole una carga de trabajo de cien (100) horas, equivalentes a cuatro 
(4) créditos ECTS.

5. La enseñanza de perfeccionamiento teórica y práctica para la fase específica de este 
curso, se integra en cuatro (4) módulos comunes: Generalidades, Organización (I y II), Logística 
y Técnicas de Expresión y Comunicación (I y II); y un (1) módulo específico para el Cuerpo 
General, para el Cuerpo de Intendencia y para el Cuerpo de Ingenieros, respectivamente.

6. La enseñanza de perfeccionamiento teórica y práctica para la fase conjunta de este 
curso, se integra en cinco (5) módulos: Organización (I y II), Logística (I y II), Estrategia (I y 
II), Operaciones (I y II) e Inteligencia (I y II).
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7. Publicada la convocatoria del curso en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», 
el CEGA remitirá a cada concurrente, a través de su Unidad, Centro u Organismo (UCO) 
de destino, la documentación necesaria para las fases, tanto específica como conjunta.

Cuarto. Período a distancia de la fase específica.

El período a distancia de la fase específica del curso comprende una serie de módulos 
que tienen asignadas cuarenta y nueve (49) horas de estudio y una (1) hora lectiva (prueba), 
con el contenido que a continuación se indica para cada módulo:

a) Módulo de Organización (parte I). Esta parte del módulo tiene asignadas veinti-
cuatro (24) horas de estudio, y una (1) hora lectiva (prueba), con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Organización del Ejército del Aire  
y otras Normas.

Instrucción 43/2004, de 18MAR04, del JEMA. 

— — 24

Desarrollo de la estructura del Cuartel General, la Fuerza 
y el Apoyo a la Fuerza del EA.

IG-10-1 Proceso elaboración de disposiciones.

IG-10-2 Estructura orgánica del Cuartel General.

IG-10-3 Estructura orgánica del MACOM.

IG-10-4 Estructura orgánica del MAGEN.

IG-10-5 Estructura orgánica del MACAN.

IG-10-6 Estructura orgánica del MAPER.

IG-10-7 Estructura orgánica del MALOG.

IG-10-8 Relaciones en el EA.

IG-10-11 Estructura orgánica de las UCO,s.

IG-60-7 Autoridades y Mandos EA con potestad san-
cionadora.

Organización del Ejército del Aire  
y otras Normas.

IG 90-20 Actos y ceremonias militares.

Normas sobre seguridad en las FAS.

Normas sobre mando y régimen interior de las unidades 
del Ejército del Aire.

RR.OO. de las FAS.

Prueba 1

Total (horas) — 1 24

Carga de Trabajo del Módulo de Organización I (horas/ECTS) 25/1

El concurrente, durante la primera semana del período presencial de la fase especí-
fica del curso en el CEGA, realizará una prueba de conocimientos sobre el contenido del 
módulo de Organización (parte I).

b) Módulo de Técnicas de Expresión y Comunicación (parte I). Esta parte del módulo 
tiene asignadas veinticinco (25) horas de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Preparación exposición autobiográfica individual. — — 4

Preparación exposición crítica/persuasiva individual. — — 4

Preparación trabajo monográfico individual. — — 17

Total (horas) —  — 25

Carga de Trabajo del Módulo de Técnicas de Expresión y Comunicación I (horas/ECTS) 25/1
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La exposición autobiográfica se realizará durante el período presencial de la fase 
específica.

La exposición crítica/persuasiva, sobre un tema seleccionado por el concurrente, se 
realizará durante el período presencial de la fase específica.

El trabajo monográfico, sobre un tema seleccionado por el concurrente, que deberá 
ser aprobado por el CEGA, se entregará y presentará durante el período presencial de la 
fase específica.

Las exposiciones citadas y el trabajo monográfico, se perfeccionarán y finalizarán 
de acuerdo con los contenidos impartidos en el período presencial de la fase específica.

Quinto. Período presencial de la fase específica.

El período presencial de la fase específica del curso comprende una serie de módulos 
que tienen asignadas ciento treinta (130) horas lectivas de enseñanza de perfeccionamien-
to teórica y práctica y ciento veinticuatro (124) horas de estudio, con el contenido que a 
continuación se indica para cada módulo:

a) Módulo de Generalidades. Este módulo, de carácter informativo y no evaluable, 
tiene asignadas dieciocho (18) horas lectivas (teóricas y prácticas) y diecinueve (19) horas 
de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Presentación del curso. Presentación. Normas. Tutoría.

Comunicación social. Comunicación social. Relaciones públicas. Protocolo. 2

Seguridad y defensa. Seguridad y Defensa. Protección de la Fuerza. Defensa 
NBCR. 3

Apoyo Médico al Despliegue. Operación y medios. 2

Despliegues del Ejército del Aire. 2

Historia de la Aviación Española y del Ejército del Aire. 2

Visita a una UCO de interés militar. 5

Conferencia sobre el Ejército del Aire. Presente y futuro. 2

Total (horas) 13 5 19

Carga de Trabajo del Módulo Generalidades (horas/ECTS) 37/1,48

b) Módulo de Organización (parte II). Esta parte del módulo tiene asignadas doce 
(12) horas lectivas (teóricas y prácticas) y dieciséis (16) horas de estudio, con el siguiente 
contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Disposiciones Legislativas. Disposiciones y su rango normativo. 1

Derecho militar. Código Penal Militar. Régimen disciplinario. Ley de De-
rechos y Deberes de las FAS. 3

Mando y liderazgo. Concepto y teoría. El liderazgo en operaciones aéreas. 2

Administración Pública. Las Administraciones Públicas. Procedimiento Adminis-
trativo Común. 2

Derecho laboral.

Régimen jurídico del personal civil. Funcionarios y perso-
nal laboral al servicio de la Administración. Normativa 
sobre Riesgos Laborales. Ley Orgánica 3/2007, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la nor-
mativa derivada que afecte a las FAS.

3

Prueba 1

Total (horas) 11 1 16

Carga de Trabajo del Módulo Organización II (horas/ECTS) 28/1,12
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Para superar el módulo, se deberá aprobar una prueba de conocimientos sobre los 
contenidos impartidos.

c) Módulo de Logística. Este módulo tiene asignadas veintidós (22) horas lectivas 
(teóricas y prácticas) y treinta y una (31) horas de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Doctrina. Generalidades y Principios. Movimiento y transporte. 
Planeamiento civil de emergencia. Apoyo médico. 4

Planeamiento. Planeamiento en el EA. Planeamiento por fases. Planes. 
Programas. 3

Recurso de personal. Cuadros de Mando y Tropa. Evaluaciones e informes. 
Asistencia al personal, PADEA y Enseñanza. 7

Recurso de material. Adquisición. Mantenimiento. 2

Recurso económico. Teoría presupuestaria. Orden de Desarrollo Específico 
(ODE) Contratación. Administración de UCO. 3

Infraestructura. Planes. Mantenimiento de instalaciones. 2

Prueba 1

Total (horas) 21 1 31

Carga de Trabajo del Módulo Logística (horas/ECTS) 53/2,12

Para superar el módulo, se deberá aprobar una prueba de conocimientos sobre los 
contenidos impartidos.

d) Módulo de Técnicas de Expresión y Comunicación (parte II). Esta parte del módulo 
tiene asignadas veintidós (22) horas lectivas (teóricas y prácticas) y dieciséis (16) horas de 
estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICA

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Técnicas de expresión oral.

Teoría. Preparación de exposiciones. Medios audio-
visuales. 4

 Exposición individual Autobiográfica y Crítica/Persua-
siva, y Presentación individual Trabajo Monográfico. 1 

Técnicas de expresión escrita. Teoría.Técnicas de elaboración y redacción del Trabajo 
Monográfico. 5

Reunión Organizada.

Técnicas de trabajo en grupo. Trabajo en grupo. 2 8

Presentación resultado de la reunión y entrega del Acta 
final. 2

Total (horas) 11  11 16

Carga de Trabajo del Módulo Técnicas de Expresión y Comunicación II (horas/ECTS)  38/1,52

Se incluye una (1) hora lectiva práctica, correspondiente a la exposición individual de 
cada concurrente.

Para superar el módulo, se deberán aprobar:

1.º La exposición individual autobiográfica, crítica/persuasiva y la presentación indi-
vidual sobre el trabajo monográfico realizado.

2.º El trabajo monográfico individual entregado.
3.º El trabajo en grupo de elaboración y presentación del acta de la reunión organizada.
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e) Módulo Específico. Este módulo es diferente según se trate del Cuerpo General, 
del Cuerpo de Intendencia o del Cuerpo de Ingenieros:

1.º Módulo Específico del Cuerpo General (CG). Este módulo tiene asignadas cincuen-
ta y seis (56) horas lectivas (teóricas y prácticas) y cuarenta y dos (42) horas de estudio, 
con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICA

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Seguridad de vuelo. Organización. Prevención de accidentes. Investigación 
de accidentes. 3

Doctrina. Doctrina aérea. Espacio aéreo. Mando y control. 3

Planeamiento Operativo. Teoría y proceso de planeamiento. Planeamiento aéreo 
a nivel táctico. 5

Caza y ataque. Ofensivas/Defensivas. De Superficie y combinadas. Re-
conocimiento Táctico. 3

Transporte. Operaciones Aéreas de transporte. Reabastecimiento 
en vuelo. 2

Guerra electrónica. Generalidades. Reconocimiento e inteligencia electró-
nica. 2

Operaciones especiales. Operaciones aéreas especiales. Operaciones de apoyo 
al despliegue. Control aéreo táctico. 3

Patrulla marítima. Vigilancia y reconocimiento. Guerra anti superficie y 
antisubmarina. 1

Misiones SAR. SAR de Combate. 1

Apoyo a la acción del Estado. Extinción de incendios. Calibración. 2

Prueba 1

Ejercicio Práctico 25

Visita UCO 5

Total (horas) 25 31 42

Carga de Trabajo del Módulo Específico CG (horas/ECTS) 98/3,92

Para superar el módulo, se deberá aprobar una prueba de conocimientos sobre los 
contenidos impartidos.

2.º Módulo Específico del Cuerpo de Intendencia (CINT). Este módulo tiene asignadas 
cincuenta y seis (56) horas lectivas (teóricas y prácticas) y cuarenta y dos (42) horas de 
estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICA

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Logística.
Estructura logística asignada al cuerpo. Normalización. 

Vestuario. Subsistencias. Alojamiento. Sistema logís-
tico de intendencia.

6

Economía Defensa.
Ley General Presupuestaria. Presupuestos Generales 

de la Defensa. La gestión económico financiera en 
el Ejército de Tierra y en la Armada.

5

Contabilidad.

Sistema de información de contabilidad pública. Sistema 
de contabilidad auxiliar del Ministerio de Defensa. 
Módulo de contabilidad del sistema integrado de 
gestión de Intendencia del EA.

8
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CONTENIDO HORAS 
TEÓRICA

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Contratación administrativa.

Desconcentración y delegación. Competencias en el Mi-
nisterio de Defensa. Régimen de clasificación de los 
contratos de la Administración. Pliegos. Contratación 
en el exterior. Control de calidad.

8

Prueba 1

Ejercicio Práctico 21

Asuntos Generales del Cuerpo 2

Visita Centro Logístico 5

Total (horas) 29 27 42

Carga de Trabajo del Módulo Especifico CINT (horas/ECTS) 98/3,92

Para superar el módulo, se deberá aprobar una prueba de conocimientos sobre los 
contenidos impartidos.

3.º Módulo Específico del Cuerpo de Ingenieros (CING). Este módulo tiene asignadas 
cincuenta y seis (56) horas lectivas (teóricas y prácticas) y cuarenta y dos (42) horas de 
estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICA

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Seguridad vuelo. Organización. Prevención de accidentes. Investigación 
de accidentes. 3

Infraestructura.
Proyectos de obras. Supervisión de proyectos. Desarrollo 

y seguimiento de contratos. Obras singulares de 
actualidad. Pistas de aterrizaje.

4

Aeronaves.
Sistemas operacionales en aeronaves. Programas de 

adquisición y modernización. El sector industrial 
del espacio.

3

Mantenimiento aeronaves.
Planificación del mantenimiento. Maestranzas. Manteni-

miento en la Industria Civil. Sistemas automáticos de 
aviónica. Mantenimiento «On Condition».

4

Sistemas de armas. Aviónica. Comunicaciones. Electrónica. Armamento. Pro-
gramas de adquisición y modernización. 4

Ingeniería.
Ordenes técnicas. Investigación operativa. Software ae-

ronáutico. Gestión de configuración de un sistema 
de armas.

3

Calidad.
Gestión de la calidad. Costes de calidad. Gestión de 

aseguramiento de la calidad. Seguimiento de fatiga 
estructural.

5

Aeronavegabilidad. Introducción a la Aeronavegabilidad. Organización. Re-
glamento. Certificados. 1

Prueba 1

Ejercicio Práctico 21

Asuntos Generales del Cuerpo 2

Visita Centro Logístico 5

Total (horas) 29 27 42

Carga de Trabajo del Módulo Específico CING (horas/ECTS) 98/3,92

Para superar el módulo, se deberá aprobar una prueba de conocimientos sobre los 
contenidos impartidos.
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Sexto. Período a distancia de la fase conjunta.

El período a distancia de la fase conjunta del curso comprende una serie de módulos 
que tienen asignadas treinta (30) horas de estudio, con el contenido que a continuación 
se indica para cada uno de ellos:

a) Módulo de Organización (parte I). Esta parte del módulo tiene asignadas catorce 
(14) horas de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS
ESTUDIO

Organización I

Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional. R.D. 
454/2012, estructura orgánica básica Ministerio De-
fensa. R. D. 787/2007, estructura operativa FAS. 
O.M. 37/2005, planeamiento de la Defensa. Directiva 
de Defensa Nacional 1/2012. Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte: estructura, miembros y so-
cios. La Unión Europea, Instituciones y Organismos. 
Tratados de adhesión. Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), estructura, Carta de las Naciones 
Unidas. Órganos principales. 

14

Técnicas de negociación. 

Principios del liderazgo. 

Herramientas para mejorar la relación de las Fuerzas 
Armadas con los medios de comunicación.

Total (horas) 14

Carga de Trabajo del Módulo Organización I (horas/ECTS) 14/0,56

b) Módulo de Logística (parte I). Esta parte del módulo tiene asignadas cuatro (4) horas 
de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS
ESTUDIO

Logística I.

Publicación PD-3 005 Apoyo Logístico.
- Capítulos 8 y 9: «Logística conjunta y multinacional».

4NATO Logistic Handbook.
- Cap 2: Fundamentals of NATO Logistics.
- Cap 4: NATO Logistic Principles, Policies and Doctrine.
- Cap 9: Arrangements to facilitate Operations, HNS.

Total (horas) — — 4

Carga de Trabajo del Módulo Logística I (horas/ECTS) 4/0,16

c) Módulo de Estrategia (parte I). Esta parte del módulo tiene asignadas tres (3) horas 
de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS
ESTUDIO

Estrategia I.

Documentos de Seguridad y Defensa CESEDEN n.º 25. 
Págs. 15 a 19.

3
Estrategia de Seguridad Nacional.

«La Ecuación de la Guerra».

«Entender la Guerra en el Siglo XXI». Departamento 
Estrategia y Relaciones Internacionales de la ESFAS.

Total (horas) ¡ — — 3

Carga de Trabajo del Módulo Estrategia I (horas/ECTS) ¡ 3/0,12
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d) Módulo de Operaciones (parte I). Esta parte del módulo tiene asignadas seis (6) 
horas de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS
ESTUDIO

Operaciones I.

Doctrina Conjunta de Operaciones PDC-01.
— Capítulo 1: Marco doctrinal para el empleo de las 

Fuerzas Armadas.
— Capítulo 3: El Nivel Operacional.
Generalidades.
El nivel Operacional en el marco nacional.
El enfoque conjunto de las Operaciones.
— Capítulo 4: Mando y Control.
Introducción.
Conceptos Generales.
Grados de Autoridad y relaciones entre Autoridades en 

Operaciones.
Autoridad del Comandante Operacional.
Organización del Cuartel General Conjunto.

6

Total (horas) — — 6

Carga de Trabajo del Módulo Operaciones I (horas/ECTS) 6/0,24

e) Módulo de Inteligencia (parte I). Esta parte del módulo tiene asignadas tres (3) horas 
de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS
ESTUDIO

Inteligencia I.

Apartado Inteligencia de la Doctrina Conjunta de Ope-
raciones PDC-01.

Conceptos básicos de OTAN de Inteligencia, CI y Segu-
ridad. Concepto ISTAR.

3

Total (horas) — — 3

Carga de Trabajo del Módulo Inteligencia I (horas/ECTS) 3/0,12

El concurrente, durante la primera semana del período presencial de la fase conjunta 
del curso, a impartir por la ESFAS, realizará una prueba de conocimientos sobre el conte-
nido de los módulos del período a distancia de la fase conjunta.

Séptimo. Período presencial de la fase conjunta.

El período presencial de la fase conjunta del curso, a impartir por la ESFAS, de ca-
rácter informativo y no evaluable, comprende una serie de módulos que tienen asignadas 
cincuenta y cinco (55) horas lectivas de enseñanza teórica, dos (2) horas lectivas (prueba), 
y cuarenta y tres (43) horas de estudio, con el contenido que a continuación se indica para 
cada módulo:

a) Módulo de Estrategia (parte II). Esta parte del módulo tiene asignadas siete (7) ho-
ras lectivas (teóricas y prácticas) y cuatro (4) horas de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Seguridad y Defensa. Conceptos generales. 1

Niveles de decisión. Funciones y cometidos. 1

Guerra asimétrica. Generalidades. 1

Estrategia Militar y de Seguridad 
Nacional. Conceptos generales. 2
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CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Aportaciones militares conjuntas al 
postconflicto. Generalidades. 1

Panorama estratégico mundial. Conceptos generales. 1

Total (horas) 7 4

Carga de Trabajo del Estrategia II (horas/ECTS) 11/0,44

b) Módulo de Organización (parte II). Esta parte del módulo tiene asignadas veinti-
cuatro (24) horas lectivas (teóricas y prácticas) y diecinueve (19) horas de estudio, con el 
siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Normativa del curso. Generalidades. 5 

Prueba período a distancia. Fase 
Conjunta. 2

El Estado Mayor de la Defensa. Estructura, funciones y cometidos. 2

El Ejército de Tierra. Aportación a las capacidades Conjuntas. 2

La Armada. Aportación a las capacidades Conjuntas. 2

El Ejército del Aire. Aportación a las capacidades Conjuntas. 2

La Guardia Civil. Aportación a las capacidades Militares. 2

Defensa Nacional. L.O. 5/2005. Desarrollo y aplicación. 1

La OTAN y la UE. Estructura y organización. 3

Gestión del tiempo y trabajo en 
equipo. Métodos de Organización. 1

Liderazgo en un entorno Conjunto. Principios y aplicación. 1

Comunicación Estratégica. Ámbito del EMAD. 1

Total (horas) 22 2 19

Carga de Trabajo de Organización II (horas/ECTS) 43/1.72

c) Módulo de Logística (parte II). Esta parte del módulo tiene asignadas seis (6) horas 
lectivas (teóricas y prácticas) y nueve (9) horas de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Logística conjunta. Generalidades. 1

Financiación de las Operaciones. Normativa y aplicación. 1

Proyección de fuerzas. Organización y aplicación. 2

Logística expedicionaria. Generalidades. 1

Sanidad en Operaciones. Generalidades y principios. 1

Total (horas) 6 9

Carga de Trabajo de Logística II (horas/ECTS) 15/0,6
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d) Módulo de Operaciones (parte II). Esta parte del módulo tiene asignadas dieciséis 
(16) horas lectivas (teóricas y prácticas) y nueve (9) horas de estudio, con el siguiente 
contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

Operaciones conjuntas. Fundamentos generales. 1

Organización de la Fuerza Conjunta. Generalidades. 1

Adiestramiento y preparación de la 
Fuerza para la Acción Conjunta. Generalidades. 1

Funciones Conjuntas. INFOOPS, CIMIC, PA, FORPROT, TARGETING, Ciber-
defensa. 2

Enfoque integral en el planeamiento 
de las Operaciones. Generalidades y principios. 2

Operaciones de Apoyo a la Paz. Generalidades. 1

Operaciones de Respuesta a Crisis. Generalidades. 1

Estructuras Operativas. Organismos y Unidades Conjuntas. 3

Panel de experiencia en Operacio-
nes. Generalidades. 4

Total (horas) 16 9

Carga de Trabajo del Módulo Operaciones II (horas/ECTS) 25/1

e) Módulo de Inteligencia (parte II). Esta parte del módulo tiene asignadas cuatro (4) 
horas lectivas (teóricas y prácticas) y dos (2) horas de estudio, con el siguiente contenido:

CONTENIDO HORAS 
TEÓRICAS

HORAS 
PRÁCTICAS/

PRUEBAS

HORAS 
ESTUDIO

El CIFAS y el sistema de Inteligencia 
de las Fuerzas Armadas. Organización y relaciones. 1

Seguridad. Conceptos básicos. 1

Contrainteligencia. Conceptos básicos. 1

Concepto ISR. Generalidades. 1

Total (horas) 4 2

Carga de Trabajo del Módulo Inteligencia II (horas/ECTS) 6/0,24

Octavo. Normas para la superación del plan de estudios.

1. Para superar el PLEST del curso, el concurrente deberá superar tanto la fase es-
pecífica como la conjunta del mismo.

2. Fase específica. Se aplicará un sistema de evaluación continua del concurrente, al 
objeto de verificar los conocimientos adquiridos y su rendimiento académico.

El CEGA elaborará la normativa para el desarrollo y de régimen interior de los con-
currentes en la fase específica del curso, que incluirá el contenido de los módulos de 
que consta este PLEST, y los criterios de valoración y calificación de las pruebas que se 
especifican a continuación:

MÓDULOS CONTENIDO COEFICIENTE

Generalidades. Generalidades. No evaluable

Organización (I y II).
Organización (I) -Período a distancia. 0,7

Organización (II) -Período presencial. 1
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MÓDULOS CONTENIDO COEFICIENTE

Logística. Logística. 1.5

Específico (CG, CINT, CING).
Materias teóricas. 1,5

Ejercicio Práctico. 0,6

Técnicas de Expresión y Comunica-
ción (I y II).

Técnicas de expresión oral.

Exposición individual Autobio-
gráfica. 0,5

Exposición individual Crítica/Per-
suasiva. 0,6

Presentación individual Trabajo 
Monográfico. 1

Técnicas de expresión escrita. Trabajo Monográfico individual. 2

Reunión Organizada. Trabajo en grupo de Elaboración 
y Presentación Acta. 0.6

3. Fase Conjunta. Se hará una evaluación del concurrente, al objeto de verificar los 
conocimientos adquiridos y su rendimiento académico en el período a distancia de la fase 
conjunta.

La ESFAS elaborará la normativa para el desarrollo y de régimen interior de los con-
currentes en la fase conjunta del curso, que incluirá el contenido de los módulos de que 
consta este PLEST. El criterio de valoración y calificación de la prueba de conocimientos 
sobre el contenido de los módulos del período a distancia de la fase conjunta, única prueba 
de esta fase, será de «Apto» o No Apto».

4. La calificación final del curso será la media ponderada de las notas de los módulos 
de cada período de la fase específica, o partes de éstos, multiplicados por su coeficiente 
y se obtendrá mediante la siguiente fórmula:

CPD + CPP
CFC = –––––––––––––––––

10

Donde:

CFC =  Calificación Final del Curso.
CPD =  Calificación del Período a Distancia de la Fase Específica = 0,7x ORG I.
CPP =  Calificación del Período Presencial de la Fase Específica = 1 x ORG II + 1,5  

x LOG + 1,5 x ESPMAT + 0,6 x ESPPRA + 0,5 x EXPAUT + 0,6 x EXPCP + 1  
x PRETMON + 2 x TMON + 0,6 x RORG.

ORG I =  Calificación del módulo de Organización (parte I).
ORG II = Calificación del módulo de Organización (parte II).
LOG =  Calificación del módulo de Logística.
ESPMAT =  Calificación materias teóricas del módulo Específico.
ESPPRA = Calificación ejercicio práctico del módulo Específico.
EXPAUT =  Calificación de la Exposición individual Autobiográfica, del módulo de 

Técnicas de Expresión y Comunicación (partes I y II).
EXPCP =  Calificación de la Exposición individual Critica Persuasiva, del módulo de 

Técnicas de Expresión y Comunicación (partes I y II).
PRETMON =  Calificación de la Presentación individual del Trabajo Monográfico, del 

módulo de Técnicas de Expresión y Comunicación (partes I y II).
TMON =  Calificación del Trabajo Monográfico, del módulo de Técnicas de Expresión 

y Comunicación (partes I y II).
RORG =  Calificación del trabajo en grupo de elaboración y presentación del Acta de la 

Reunión Organizada, del módulo de Técnicas de Expresión y Comunicación 
(partes I y II).

Para superar el PLEST, deberá haberse obtenido la calificación final mínima de cinco 
puntos, sobre un máximo de diez, en todos y cada uno de los módulos que integran la 
fase específica, o una parte de éstos.
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Para superar un módulo, o una parte del mismo, se deberá obtener una nota mínima 
de cinco puntos en todas las pruebas que contenga, sobre un máximo de diez puntos.

Asimismo, deberá haberse obtenido la calificación de «Apto» en la prueba del período 
a distancia de la fase conjunta. Para superar esta prueba y ser «Apto», se deberá obtener 
una nota mínima de cinco puntos, sobre un máximo de diez puntos. Caso de no superarse 
dicha prueba, se causará baja en la fase conjunta y supondrá la no superación del curso, 
con opción a una nueva convocatoria por una sola vez.

5. Fase específica. En el caso de que no se supere una prueba en esta fase, se deberá 
realizar otra extraordinaria antes de la finalización de la misma. La nota máxima que se 
podrá obtener en dicha prueba extraordinaria será de cinco puntos.

En el caso de no obtenerse la nota mínima de cinco puntos en cualquiera de las 
pruebas extraordinarias a que se refiere el párrafo anterior, no se considerará superado el 
modulo objeto de evaluación ni, por tanto, el PLEST del curso.

Cuando un concurrente no alcance la calificación mínima de cinco puntos, tendrá 
opción a una nueva convocatoria, luego podrá repetir el curso por una sola vez.

La calificación final del curso del concurrente que repita el mismo en base a lo dis-
puesto en el punto anterior, en caso de superarlo, será de cinco puntos.

Caso de que concurra a un curso más de un repetidor, la posición entre ellos se de-
terminará de acuerdo con las calificaciones finales del curso.

Asimismo, se tendrá opción a una nueva convocatoria en los supuestos previstos 
en el artículo 34 del Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Evaluaciones y Ascensos en las Fuerzas Armadas.



Número 166
Tráfico Marítimo.—(Ley 14/2014, de 24 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 146, de 29 de julio).—De 

Navegación Marítima.

JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 180, de 25 de julio de 2014.
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Número 167
Presupuestos.—(Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 1 de 

agosto).—Se desarrolla la metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regíme-
nes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 184, de 30 de julio de 2014.
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Número 168
Presupuestos.—(Real Decreto 636/2014, de 25 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 1 de 

agosto).—Se crea la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas y 
se regula la remisión de información por el Banco de España y las entidades financieras al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 184, de 30 de julio de 2014.
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Número 169
Contratación Administrativa.—(Orden HAP/1392/2014, de 25 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 

150, de 4 de agosto).—Se modifica la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y 
servicios de contratación centralizada.

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 185, de 31 de julio de 2014.
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Número 170
Vehículos.—(Real Decreto 628/2014, de 18 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 151, de 5 de agos-

to).—Se regulan las peculiaridades del régimen de autorizaciones para conducir vehículos pertenecientes 
a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La disposición final primera del 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, faculta al Gobierno para regular a propuesta de los Ministros de Defensa y del 
Interior y, en su caso, de los demás Ministros competentes, las peculiaridades del régimen 
de autorizaciones y circulación de los vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas.

En cumplimiento de ese mandato se aprobó el vigente Real Decreto 1257/1999, de 
16 julio, por el que se regulan los permisos de conducción de vehículos de las Fuerzas 
Armadas y de la Guardia Civil, que vino a concretar esas peculiaridades, recogiendo cuan-
tas exigencias imponen las especiales circunstancias que concurren en esos ámbitos pero 
teniendo en cuenta siempre, como prioridad, la seguridad vial.

Han sido varios los cambios normativos habidos con posterioridad en materia de 
tráfico de los que cabe destacar, por una parte, la modificación del texto articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, por la Ley 17/2005, 
de 19 de julio, que implantó el permiso de conducción por puntos.

Y, por otra parte, la aprobación del nuevo Reglamento General de Conductores, por 
el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, que ha supuesto una reforma sustancial con 
respecto a las clases de permisos de conducción, al haber sustituido la licencia de con-
ducción de ciclomotores por el permiso de conducción AM, haber incorporado el nuevo 
permiso de conducción de la clase A2, y haber incluido por primera vez el permiso de 
conducción de la clase BTP.

Asimismo, en su Título III dedicado a los permisos de conducción expedidos por 
las Fuerzas Armadas y por la Dirección General la Guardia Civil, se regula de manera de-
tallada el canje tanto del permiso de conducción como de las autorizaciones especiales 
para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas expedidas por escuelas 
u organismos de las Fuerzas Armadas o de la Dirección General de la Guardia Civil, canje 
este último que se reconoce por primera vez en dicho Reglamento.

Los citados cambios inciden directamente en el contenido del Real Decreto 1257/1999, 
de 16 julio, motivo por el cual se ha considerado necesario dictar el presente real decreto 
con el objeto de actualizar, completar y adaptar su contenido a esas modificaciones.

A través de este real decreto se van a regular únicamente aquellos aspectos peculiares 
y específicos del régimen de las autorizaciones para conducir vehículos pertenecientes a 
las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil, que por razón de sus especiales características, 
deben serlo de manera diferente a como se regulan en la vigente normativa de tráfico, sin 
perjuicio de que, en todo lo demás, les sea de aplicación la citada normativa.

De su contenido cabe destacar los siguientes aspectos:

Los permisos de conducción así como las autorizaciones especiales se expedirán por 
las escuelas u organismos de las Fuerzas Armadas y de la Dirección General de la Guardia 
Civil cuando sea necesario por razón del puesto de destino o por necesidades del servicio.

Esta es una de las característica más relevantes de las autorizaciones para conducir 
vehículos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil cuya obtención no responde a un 
interés personal o particular, al concebirse como un elemento más en la formación de sus 
miembros para prestar un servicio lo que justifica que se expidan estas clases de permi-
sos, todo ello en beneficio del buen funcionamiento y de las necesidades del Ejército o 
del Cuerpo de pertenencia.

Se prevé que tanto el Registro de Conductores e Infractores de la Dirección General 
de Tráfico, como los respectivos Registros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil 
se faciliten recíprocamente, por medios electrónicos mediante la interconexión de sus 
respectivas bases de datos, los datos que sean necesarios para aplicar lo dispuesto en 
este real decreto.

Se sustituye el actual formato en cartulina de los permisos de conducción de ve-
hículos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil por el formato en tarjeta de plástico, 
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como ya se hizo en el año 2004 con respecto a los permisos de conducción civiles y más 
recientemente con los permisos de conducción del Cuerpo Nacional de Policía, al ofrecer 
mayores garantías contra la falsificación y estar menos expuesto al deterioro por el uso.

Asimismo, también se sustituye el actual formato en cartulina de las autorizaciones 
especiales para conducir vehículos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil que trans-
porten mercancías peligrosas por un modelo armonizado en formato tarjeta de plástico 
y con mayores medidas de seguridad que el actual, en consonancia con las Enmiendas 
propuestas por Portugal a los Anexos A y B del Acuerdo Europeo sobre Transporte 
Internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), del que España es parte con-
tratante, que obliga desde el pasado día 1 de enero de 2013 a expedir las autorizaciones 
especiales para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, en el ámbito 
civil, en ese formato.

Este real decreto ha sido informado por la Agencia Española de Protección de Datos, 
de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 5 del Estatuto de la citada Agencia, 
aprobado por el Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo.

En su virtud, a propuesta de los Ministros del Interior y de Defensa, con la aprobación 
previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de julio 
de 2014,

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente real decreto tiene por objeto regular las peculiaridades del régimen 
de autorizaciones para conducir vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la 
Guardia Civil.

2. Los vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil sólo podrán 
ser conducidos por quienes sean titulares de un permiso de conducción o de una autori-
zación especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, conforme 
a lo previsto en el presente real decreto.

3. Las autorizaciones especiales para conducir vehículos que transporten mercancías 
peligrosas habilitan a su titular a conducir cualquiera de esos vehículos cuando transporten 
mercancías peligrosas conforme a lo previsto en las disposiciones del Acuerdo Europeo 
sobre Transporte Internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), o la regla-
mentación militar reguladora del transporte de mercancías peligrosas por carretera.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las autorizaciones temporales 
expedidas conforme a lo previsto en los artículos 3 y 6, también habilitan a su titular para 
conducir vehículos de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil.

Artículo 2. Requisitos para su expedición.

Las autorizaciones para conducir vehículos de las Fuerzas Armadas o de la Guardia 
Civil sólo podrán expedirse a quienes cumplan uno de los siguientes requisitos:

a) Tener la condición de militar y lo exija su puesto de destino o las necesidades del 
servicio.

b) Ser personal civil adscrito al Ministerio de Defensa o a la Dirección General de la 
Guardia Civil y lo exija su puesto de trabajo o contrato laboral.

Artículo 3. Excepciones.

1. Podrán expedirse autorizaciones temporales para conducir vehículos pertenecientes 
a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil a quienes se encuentren desarrollando cursos 
o realizando alguna actividad en el ámbito de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil, 
siempre que sean titulares de un permiso de conducción equivalente y en vigor.

2. Dichas autorizaciones se expedirán por la escuela o el organismo facultado para 
ello conforme se establecen en el artículo 5 y habilitarán a su titular a conducir vehículos 
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de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil, únicamente durante el plazo de tiempo y en 
las condiciones que se determinen en la misma.

Artículo 4. Obligaciones de los titulares de las autorizaciones para conducir.

1. El titular de cualquiera de las autorizaciones que habilitan a conducir vehículos de 
las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil deberá llevarlas consigo y exhibirlas cuando, con 
ocasión de la circulación, sea requerido para ello por los agentes de la autoridad, debiendo 
estar, en todo caso, en vigor.

2. La autorización especial para conducir vehículos de las Fuerzas Armadas o de la 
Guardia Civil que transporten mercancías peligrosas por sí sola no autoriza a conducir di-
chos vehículos, si no va acompañada del permiso de conducción en vigor requerido para 
conducir el vehículo de que se trate.

3. Ninguna persona podrá ser titular de más de un permiso de conducción o de una 
autorización especial para conducir vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas o a 
la Guardia Civil.

4. En el supuesto de que el titular de un permiso de conducción o de una autorización 
especial para conducir vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil 
obtuviera otro permiso de conducción u otra autorización especial para conducir dichos 
vehículos, le será retirado el que proceda para su remisión al Registro de Conductores 
correspondiente.

Artículo 5. Facultad para su expedición.

1. Por orden del Ministro del Interior se determinarán las escuelas y organismos de las 
Fuerzas Armadas y de la Dirección General de la Guardia Civil facultados para expedir las 
autorizaciones para conducir vehículos pertenecientes a dichas instituciones, que podrán 
ser canjeados por sus equivalentes previstos en los artículos 4 y 25, respectivamente, del 
Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de 
mayo.

2. Dichas escuelas y organismos podrán expedir las referidas autorizaciones adminis-
trativas aun cuando su titular pertenezca a otro Ejército o a la Guardia Civil, siempre que 
cumplan con los requisitos exigidos en este real decreto.

3. Las citadas autorizaciones se expedirán por la escuela o por el organismo mi-
litar competente y, una vez expedidas, se procederá a su anotación en el Registro 
correspondiente.

A estos efectos, el Jefe de su Unidad requerirá de oficio al interesado para que realice 
las pruebas necesarias para obtener el permiso de conducción de la clase que se estime 
oportuna o la autorización especial para transportar mercancías peligrosas, ante la escuela 
o el organismo militar correspondiente.

Artículo 6. Prórroga de la vigencia.

1. El Jefe del Registro de Conductores o el Jefe de Unidad requerirá de oficio al titular 
de la autorización para conducir vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas o a la 
Guardia Civil en el último trimestre de su validez, para que realice los trámites necesarios 
para prorrogar su vigencia.

2. Durante la tramitación de la prórroga de la vigencia de la autorización administrativa 
se podrá proveer a su titular de una autorización temporal para conducir que será expedida 
por la escuela o el organismo facultado para ello, conforme se establece en el artículo 5.

Artículo 7. Expedición de duplicados.

1. Solamente se expedirán duplicados de las autorizaciones para conducir por pér-
dida, deterioro, sustracción del original o variación de los datos.

2. La solicitud se dirigirá a la escuela u organismo competente, en el modelo que 
se facilite o que podrá descargarse en las correspondientes páginas web de las Fuerzas 
Armadas o de la Guardia Civil.

A la solicitud se acompañará una información sucinta de las circunstancias que han 
dado lugar a la pérdida, sustracción o deterioro del original a fin de depurar posibles res-
ponsabilidades disciplinarias conforme a la normativa vigente.
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3. Una vez se expida el duplicado y, si en el caso de pérdida o sustracción poste-
riormente apareciese, deberá remitirse la autorización original al organismo que lo expidió 
para su anulación.

Artículo 8. Informes de aptitud psicofísica.

Los informes de aptitud psicofísica para obtener o prorrogar la vigencia de las auto-
rizaciones para conducir podrán ser expedidos:

a) Por los centros sanitarios de las Fuerzas Armadas o de la Dirección General de la 
Guardia Civil.

b) Por un centro de reconocimiento destinado a verificar las aptitudes psicofísicas 
de los conductores, acreditado por la Dirección General de Tráfico, cuando no exista en la 
provincia un centro a los que se refiere el párrafo anterior o lo aconsejen las necesidades 
del servicio.

c) Por los facultativos de las Fuerzas Armadas o del Cuerpo de la Guardia Civil que 
realizarán las pruebas y exploraciones necesarias para verificar que reúnen las aptitu-
des psicofísicas necesarias para conducir, conforme a lo dispuesto en el Anexo IV del 
Reglamento General de Conductores.

Artículo 9. Formación a impartir, pruebas a realizar y vehículos a utilizar en las mismas.

1. La formación a impartir y las pruebas a realizar para obtener las diferentes clases de 
permiso de conducción y la autorización especial para conducir vehículos de las Fuerzas 
Armadas y de la Guardia Civil que transporten mercancías peligrosas, se ajustarán, con 
carácter general, a lo dispuesto en el Título II del Reglamento General de Conductores, sin 
perjuicio de las especialidades que correspondan a la naturaleza militar de los vehículos, 
que deberán ser tenidas en cuenta al otorgar la autorización de la escuela u organismo de 
las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil.

2. Para poder iniciar la formación práctica en vías abiertas al tráfico general para la 
obtención del permiso de conducción de las clases A1 y A2, la escuela u organismo de las 
Fuerzas Armadas o de la Dirección General de la Guardia Civil otorgará al aspirante, una 
vez superada la prueba de control de aptitudes y comportamientos en circuito cerrado, 
una autorización que le faculte para completar su formación y realizar el aprendizaje en 
vías abiertas al tráfico en general.

3. Los vehículos empleados en las pruebas, en la medida en que lo permitan sus ca-
racterísticas especiales y los criterios operativos que rigen la dotación de material automóvil 
en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Civil, se ajustarán a lo dispuesto en el Capítulo III 
del Título II del Reglamento General de Conductores.

Artículo 10. Canje de las autorizaciones para conducir por sus equivalentes militares.

1. Los permisos de conducción así como las autorizaciones especiales para conducir 
vehículos que transporten mercancías peligrosas, podrán ser canjeados por sus equiva-
lentes para conducir vehículos de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil, siempre que 
las citadas autorizaciones estén en vigor y su titular cumpla con los requisitos establecidos 
en el artículo 2.

2. El canje se realizará de oficio en aquellos supuestos en los que por razón del puesto 
de destino, la normativa vigente o por necesidades del servicio se exija ser titular de alguna 
de esa clase de autorizaciones.

3. Una vez canjeados se procederá a su anotación en el Registro correspondiente.

Artículo 11. Régimen sancionador.

Las infracciones a los preceptos de este real decreto serán sancionadas de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 67 del 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.
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CAPÍTULO II

De los permisos de conducción de vehículos de las Fuerzas Armadas  
o de la Guardia Civil

Artículo 12. Clases de permisos de conducción.

Los permisos de conducción de vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas o 
a la Guardia Civil serán de las mismas clases y características que los establecidos en el 
artículo 4 del Reglamento General de Conductores y podrán ser canjeados por sus equi-
valentes civiles, con la única excepción del permiso de conducción de la clase F.

Artículo 13. Requisitos para la obtención de los permisos de conducción canjeables.

1. Para la obtención de los permisos de conducción de vehículos pertenecientes a 
las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil canjeables, se deberán cumplir los requisitos 
establecidos en el Reglamento General de Conductores, con las siguientes peculiaridades:

a) Haber cumplido las edades mínimas que se exigen en el artículo 4 del Reglamento 
General de Conductores con las siguientes excepciones:

— Para permisos de las clases C, C+E: dieciocho años.

— Para permisos de las clases D1, D1+E, D y D+E: diecinueve años.

b) Haber sido declarado apto por una escuela u organismo de las Fuerzas Armadas 
o de la Dirección General de la Guardia Civil autorizadas por el Ministro del Interior.

2. El canje de los permisos de conducción por sus equivalentes civiles sólo tendrá lu-
gar cuando su titular haya cumplido la edad mínima prevista en el artículo 4 del Reglamento 
General de Conductores, para obtener esa clase de permiso.

Artículo 14. Requisitos para la obtención del permiso de conducción de la clase F.

1. El permiso de conducción de la clase F habilita a su titular para la conducción de 
vehículos especiales de naturaleza militar, de ruedas, cadenas, mixtos y otros, exclusivos 
del ámbito de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil.

2. Para la obtención del permiso de conducción de la clase F se requerirá:

a) Haber cumplido dieciocho años.
b) Ser titular de un permiso de conducción en vigor de la clase B.
c) Ser declarado apto por una escuela u organismo de la Dirección General de la 

Guardia Civil o de las Fuerzas Armadas autorizados, respectivamente, por los Ministros del 
Interior o de Defensa, aun cuando su titular pertenezca a otro Ejército o a la Guardia Civil.

3. Su período de vigencia será de diez años mientras su titular no cumpla los sesenta 
y cinco años y de cinco años a partir de esa edad, en este último caso, siempre que se 
mantenga la situación de servicio activo o de reserva con destino.

Artículo 15. Peculiaridades en la conducción de vehículos.

1. Para conducir vehículos automóviles destinados al transporte de mercancías en 
los que se transporten personas en número superior a nueve, incluido el conductor, se 
requerirá, además del permiso de conducción exigido por el vehículo de que se trate, el 
de la clase D1 o D según que el número de personas transportadas, incluido el conductor, 
exceda o no de diecisiete.

2. Con el permiso de conducción de las clases C1 y C se podrán conducir vehículos 
automóviles que transporten personas en número superior a nueve, incluido el conductor, 
siempre que el vehículo forme parte de un convoy o columna militar, y dicho transporte se 
realice en las condiciones establecidas en el apartado 4.
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3. Los conductores de vehículos de la Guardia Civil y de la Policía Militar, Naval y Aérea 
de las Fuerzas Armadas con una masa máxima autorizada no superior a 3.500 kilogramos 
y cuyo número de asientos, incluido el conductor, no exceda de nueve, deberán ser titu-
lares, en todos los casos, de un permiso de conducción de la clase BTP, que les permita, 
cuando las circunstancias así lo impongan, hacer frente a situaciones de emergencia y 
utilizar las señales luminosas y acústicas especiales de que van dotados estos vehículos.

4. Se podrán transportar personas en vehículos no específicamente destinados al 
transporte de viajeros.

En tales supuestos y salvo en operaciones y ejercicios militares o durante el desempe-
ño de funciones policiales y de apoyo en situaciones de emergencia, los vehículos deberán 
estar provistos de una protección adecuada a la carga que transporten, de manera que no 
estorbe a los ocupantes ni pueda dañarlos en caso de ser proyectada, así como de asientos 
instalados adecuadamente en la caja de los vehículos, de acuerdo con la capacidad de 
éstos, sin sobrepasar, en ningún caso, su masa máxima autorizada y teniendo en cuenta 
las características técnicas del vehículo.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se excluye del concepto de carga 
tanto al equipo como al armamento individual del personal que se transporte.

5. Los vehículos especiales de naturaleza típicamente militar que se conduzcan con 
un permiso de la clase F, sólo podrán circular por las vías públicas en columna militar, sin 
que puedan ser nunca, cabeza, ni cola de la misma, salvo en el desarrollo de operaciones 
y ejercicios militares o durante el desempeño de funciones policiales y de apoyo en situa-
ciones de emergencia.

Artículo 16. Modelo del permiso de conducción.

El permiso de conducción se expedirá conforme al modelo que se recoge en el  
anexo l.

Artículo 17. Pérdida de vigencia del permiso de conducción.

La declaración de pérdida de vigencia por la desaparición de alguno de los requisi-
tos exigidos para su otorgamiento se iniciará por la autoridad competente para expedir la 
autorización para conducir a instancia del Jefe de la Unidad a la que pertenezca el con-
ductor, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento General de Conductores, 
dándose vista del expediente al titular de la autorización, 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.

CAPÍTULO III

De las autorizaciones especiales para conducir vehículos de las Fuerzas Armadas 
y de la Guardia Civil que transporten mercancías peligrosas

Artículo 18. Requisitos para su obtención y prórroga.

Para la obtención o prórroga de la vigencia de la autorización especial para conducir 
vehículos de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil que transporten mercancías pe-
ligrosas por carretera, se deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 26 del 
Reglamento General de Conductores, salvo el previsto en su párrafo b) que será sustituido 
por el requisito de haber sido declarado apto tras haber superado el curso de formación 
como conductor para el transporte de mercancías peligrosas realizado en una escuela u 
organismo de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil autorizadas por el Ministro del 
Interior.

Artículo 19. Modelo de la autorización especial.

La autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligro-
sas por carretera se expedirá conforme al modelo que se recoge en el anexo II.
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CAPÍTULO IV

De los Registros de Conductores

Artículo 20. Finalidad de los Registros de Conductores.

1. En los Registros de Conductores de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil se 
recogerán y gestionarán de forma automatizada los datos de carácter personal de los titu-
lares de los permisos de conducción o de la autorización especial para conducir vehículos 
que transporten mercancías peligrosas por carretera, así como su comportamiento y las 
sanciones por hechos relacionados con el tráfico y la seguridad vial, con la finalidad de 
controlar el cumplimiento de las exigencias previstas por la normativa vigente.

2. La Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa y la Dirección General de 
la Guardia Civil serán los órganos responsables de los Registros de Conductores de las 
Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, respectivamente.

3. El titular del órgano responsable de cada Registro adoptará las medidas de ges-
tión y organización que sean necesarias para asegurar, en todo caso, la confidencialidad, 
seguridad e integridad de los datos automatizados de carácter personal existentes en el 
Registro y su uso respecto a las finalidades para las que fueron recogidos.

4. Las medidas de seguridad de los citados Registros serán de nivel alto conforme a 
lo dispuesto en la normativa vigente en la materia.

Artículo 21. Datos que han de figurar en los Registros.

1. En cada Registro de conductores figurarán los siguientes datos:

a) Nombre, apellidos, nacionalidad y destino del titular de la autorización, el Número de 
su Documento Nacional de Identidad si es español o, en su caso, el Número de Identidad 
de Extranjero.

b) Fecha, lugar de nacimiento y sexo del titular de la autorización.
c) Situación militar.
d) Cuerpo/Escala, Categoría/Grado y puesto de trabajo.
e) Clases de permiso y otras autorizaciones administrativas o documentos necesarios 

para conducir o relacionados con la conducción.
f) Condición de profesional de la enseñanza de la conducción, de formador o de 

psicólogo formador.
g) Historial y resultados de las distintas pruebas de aptitud realizadas para obtener 

autorizaciones administrativas para conducir.
h) Historial, menciones y períodos de vigencia de las distintas autorizaciones o do-

cumentos que autoricen a conducir.
i) Menciones, incidencias, restricciones y limitaciones relacionadas con la propia 

autorización, la persona titular de ésta, el vehículo o la circulación.
j) Identificación del servicio sanitario o centro de reconocimiento que realizó la explo-

ración del conductor y emitió el correspondiente informe de aptitud psicofísica, así como 
el resultado final de dicho informe.

k) Condenas judiciales que afecten a la autorización administrativa para conducir y 
las sanciones administrativas impuestas por resolución firme en vía administrativa por la 
comisión de infracciones graves o muy graves.

l) Nulidad o lesividad, pérdida de vigencia o medidas cautelares adoptadas
m) Crédito de puntos de que se dispone.
n) Procedencia del permiso en caso de canje
ñ) Otras incidencias relacionadas con las autorizaciones administrativas para conducir.

Artículo 22. Tratamiento y cesión de datos.

1. El tratamiento y la cesión de los datos contenidos en los Registros de Conductores 
correspondientes, se someterán a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su Reglamento de desarrollo.

2. Los datos de cada Registro, que en ningún caso tendrá carácter público, única-
mente serán objeto de cesión cuando así lo autorice una norma con rango de ley.
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3. En todo caso, se podrán ceder los datos entre los respectivos Registros así como 
al Registro de Conductores e Infractores de la Dirección General de Tráfico y a la inversa, 
al amparo de lo establecido en el artículo 11.2 e) y c) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre.

Disposición adicional primera. Normativa aplicable.

La conducción y circulación de los vehículos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia 
Civil se regirá, en aquellos aspectos no regulados en el presente real decreto, por lo dis-
puesto en el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial y por la normativa que lo desarrolla, así como por su reglamentación es-
pecífica en los aspectos exclusivamente militares, y por lo establecido en los convenios y 
tratados internacionales que le sean de aplicación.

Disposición adicional segunda. Interconexión entre Registros.

La cesión de datos a que se hace referencia en el artículo 21, se realizará por medios 
electrónicos, mediante la interconexión de las bases de datos de sus respectivos Registros, 
de acuerdo con el principio de proporcionalidad y limitada a la finalidad que la justifique.

No obstante, los titulares de los órganos responsables del Registro de Conductores 
e Infractores o de los Registros de Conductores de las Fuerzas Armadas y de la Guardia 
Civil deberán comunicarse recíprocamente en el plazo de quince días, los datos que se 
recogen en el párrafo g), i) y j) del artículo 77 del Reglamento General de Conductores.

Disposición adicional tercera. Gastos de personal.

Las medidas incluidas en este real decreto no podrán suponer incremento de dota-
ciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal.

Disposición transitoria primera. Equivalencia de permisos de conducción expedidos con 
anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 1257/1999, de 16 de julio.

La equivalencia de los permisos de conducción expedidos con fecha anterior a la 
entrada en vigor del Real Decreto 1257/1999, de 16 de julio, será la misma que la prevista 
en la disposición transitoria primera del Reglamento General de Conductores.

Disposición transitoria segunda. Permisos de conducción y autorizaciones especiales para 
transportar mercancías peligrosas expedidos conforme al modelo previsto en el Real 
Decreto 1257/1999, de 16 de julio.

Los permisos de conducción y las autorizaciones especiales para transportar mercan-
cías peligrosas expedidos conforme al modelo previsto en el Real Decreto 1257/1999, de 
16 de julio, continuarán siendo válidos en las mismas condiciones que fueron expedidos 
hasta que finalice su período de vigencia y se ajustarán a la equivalencia prevista en la 
disposición transitoria segunda del Reglamento General de Conductores.

Disposición transitoria tercera. Escuelas y organismos de las Fuerzas Armadas y de la 
Dirección General de la Guardia Civil facultados para expedir la autorización especial 
para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas y el permiso de con-
ducción de la clase F.

1. Hasta que se establezca por orden del Ministro del Interior las escuelas y organis-
mos militares y de la Dirección General de la Guardia Civil facultados para expedir la au-
torización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, dichas 
autorizaciones se expedirán por las escuelas y organismos que se determinan en la Orden 
de 30 de diciembre de 1997 y en la Orden INT/2130/2008, de 9 de julio, respectivamente.

2. Hasta que se establezcan por orden de los Ministros del Interior en el ámbito de la 
Guardia Civil, o de Defensa en el ámbito de las Fuerzas Armadas, las escuelas y organismos 
facultados para expedir el permiso de conducción de la clase F, dichos permisos se expe-
dirán por las escuelas y organismos que se determinan por la Orden de 30 de diciembre 
de 1997 y por la Orden INT/2130/2008, de 9 de julio, respectivamente.
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Disposición transitoria cuarta. Procedimientos de obtención o prórroga de permisos de 
conducción iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto.

Aquellos procedimientos para la obtención o prórroga del permiso de conducción de 
vehículos de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil o de las autorizaciones especiales 
para conducir esa clase de vehículos cuando transporten mercancías peligrosas, iniciados 
con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, se tramitarán conforme a la nor-
mativa vigente en el momento en que se iniciaron, expidiéndose el permiso de conducción 
o su prórroga conforme al modelo previsto en el anexo I de este real decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 1257/1999, de 16 de julio, sobre regulación de per-
misos de conducción de vehículos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, así como 
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente 
real decreto.

Disposición final primera. Datos de los Registros de Conductores de las Fuerzas Armadas 
o de la Guardia Civil.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, la finalidad, usos, datos, estructura, órganos responsables, derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, así como el nivel de seguridad de los Registros de 
Conductores de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil serán los que se establecen 
para los ficheros de datos de carácter personal correspondientes a cada uno de ellos.

Disposición final segunda. Titulo competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.4ª, 21ª y 29ª 
de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de tráfico 
y circulación de vehículos a motor, así como en materia de defensa, fuerzas armadas y 
seguridad pública.

Disposición final tercera. Habilitación para modificar los anexos.

La modificación de los anexos se hará por orden de la Ministra de la Presidencia, a 
propuesta conjunta de los Ministros del Interior y de Defensa.

Disposición final cuarta. Facultades de desarrollo.

Se autoriza a los Ministros del Interior y de Defensa, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, para dictar separada o conjuntamente cuantas disposiciones sean nece-
sarias para el desarrollo de este real decreto.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor en el plazo de seis meses desde su publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 18 de julio de 2014.

FELIPE R.

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

Modelo del permiso de conducción de vehículos de las Fuerzas Armadas  
y de la Guardia Civil

1. Las características físicas de la tarjeta correspondiente al modelo de permiso de 
conducción se ajustarán a las normas ISO 7810 e ISO 7816-1.

2. El permiso será de color verde RAL - 6019, y constará de dos caras:

La página 1 —Anverso— contendrá:

1.º Bandera de España.
2.º Mención:

— Ministerio de Defensa - Reino de España (para Fuerzas Armadas).
— Ministerio del Interior - Reino de España (para la Guardia Civil).

3.º Permiso de conducción para vehículos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia 
Civil.

4.º Logotipo de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil, según organismo expedidor.
5.º Fondo con el Escudo de España en color blanco.
6.º Las informaciones específicas del permiso de conducción expedido constarán 

numeradas del siguiente modo:

(1) Empleo del titular.
(2) Apellidos del titular.
(3) Nombre del titular.
(4) Fecha de nacimiento del titular.
(5) a) Fecha de expedición del permiso.

b) Fecha de caducidad del permiso.
c) Órgano expedidor: Registro de Conductores de Fuerzas Armadas // Guardia Civil.

(6) Número de permiso.
(7) Fotografía del titular.
(8) Firma del titular.
(9) Categorías de vehículos que el titular tiene derecho a conducir.

La página 2 —Reverso— contendrá:

1.º

(9) Categorías de vehículos que el titular tenga derecho a conducir.
(10) Fecha de la primera expedición de cada categoría (esta fecha deberá transcribirse 

al nuevo permiso en toda sustitución o intercambio posteriores).
(11) Fecha de caducidad de cada categoría.
(12) En su caso, las menciones adicionales o restrictivas en forma codificada con 

respecto a cada categoría a las que se apliquen.

Los códigos se establecerán del siguiente modo:

— Códigos 1 a 99 códigos comunitarios armonizados.
— Códigos 100 y posteriores códigos nacionales válidos únicamente en circulación 

por territorio español.

2.º Una explicación de los epígrafes numerados que aparecen en las páginas 1 y 2 
del permiso de conducción (al menos los epígrafes 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 5c, 6, 9, 10, 11 y 12).
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ANEXO II

Modelo de autorización especial para conducir vehículos de las Fuerzas 
Armadas y de la Guardia Civil que transporten mercancías peligrosas

1. Las características físicas de la tarjeta correspondiente al modelo de la autorización 
especial para conducir vehículos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil que transpor-
ten mercancías peligrosas por carretera se ajustarán a las normas ISO 7810 e ISO 7816-1.

2. La autorización especial será de color verde RAL - 6019, y constará de dos caras:

La página 1 —Anverso— contendrá:

1.º Bandera de España.
2.º Mención:

— Ministerio de Defensa - Reino de España (para Fuerzas Armadas).
— Ministerio del Interior - Reino de España (para la Guardia Civil).

3.º ADR - Certificado de formación del conductor de las Fuerzas Armadas y de la 
Guardia Civil.

4.º Logotipo de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil, según organismo expedidor.
5.º Fondo con el Escudo de España en color blanco.
6.º Las informaciones específicas del certificado de formación del conductor para 

el transporte de mercancías peligrosas por carretera constarán numeradas del siguiente 
modo:

(1) Empleo del titular.
(2) Apellidos del titular.
(3) Nombre del titular.
(4) Fecha de nacimiento del titular.
(5) a) Fecha de expedición.

b) Válido hasta: (dd/mm/aaaa).
c) Órgano expedidor: Registro de Conductores de Fuerzas Armadas // Guardia Civil.

(6) Número del certificado.
(7) Fotografía del titular.
(8) Firma del titular.

La página 2 —Reverso— contendrá:

(9) Cisternas - (Clase o número(s) ONU autorizados a transportar. Tachar los datos 
que no procedan.

(10) Que no sea en cisternas - (Clase o número(s) ONU. Tachar los datos que no 
procedan.
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Número 171
Presupuestos.—(Real Decreto-ley 10/2014, de 1 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 6 

de agosto).—Se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de los 
Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.

JEFATURA DEL ESTADO

El presente real decreto-ley tiene como finalidad la concesión de créditos extraordina-
rios y suplementos de crédito en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se concede 
un crédito extraordinario por importe de 9.346.490 euros para proceder al abono de la cuota 
por la participación de España en la Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización, 
correspondiente al ejercicio 2014.

En 2006 España se adhirió a la Facilidad Financiera Internacional para la Inmunización, 
una iniciativa cuyo fin es suministrar fondos a la Alianza Global para las Vacunaciones para 
la realización de campañas masivas de inmunización y contribuir a disminuir la mortalidad 
infantil en el mundo, con un compromiso global de 189.500.000 euros distribuidos en 20 
cuotas anuales.

En el actual ejercicio, la cuota a abonar asciende a 9.346.490 euros, siendo la fe-
cha límite de pago, de conformidad con las condiciones establecidas en el Acuerdo de 
Adhesión, el 31 de octubre de 2014.

En ejercicios anteriores la financiación de esta cuota se ha efectuado con cargo al 
Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), no resultando posible este año por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 57.tres de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, que no permite atender por el 
mismo operaciones no reembolsables.

En el presupuesto del Ministerio de Defensa se concede, por una parte, un crédito 
extraordinario para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas espe-
ciales de armamento y, por otra parte, se conceden suplementos de crédito para financiar 
gastos relativos a adiestramiento y alistamiento de la Fuerza Conjunta.

Así, en primer lugar, se procede a la concesión de un crédito extraordinario en el 
presupuesto del Ministerio de Defensa para atender al pago de obligaciones contractuales 
correspondientes a programas especiales de armamento.

Se conocen como «Programas Especiales» (PEA´s) aquellos de importante volumen 
económico y/o complejidad industrial. La elección está determinada por una combinación 
de necesidades político-estratégicas, económicas, industriales y tecnológicas; son esen-
ciales tanto para la modernización de las Fuerzas Armadas como para el tejido industrial 
español.

Los Programas Especiales pretenden satisfacer las necesidades de las Fuerzas 
Armadas Españolas, dotándolas de los mejores sistemas de armas, equipos e infraestruc-
turas de apoyo para el cumplimiento de sus misiones:

— Cubren la necesidad de alcanzar un estándar operativo que permita responder y 
afrontar los riesgos y amenazas relativos a la defensa de la soberanía española.

— Obedecen a compromisos adquiridos entre los Estados Miembros de la Unión 
Europea en el desarrollo de la Política Común de Seguridad y Defensa para cumplir los 
cometidos enumerados en el artículo 28 del Tratado de Lisboa.

— Responden a los compromisos internacionales adquiridos por España, conteni-
dos, en principio, a través de la Iniciativa de Capacidades de Defensa (DCI) de la OTAN, 
posteriormente redefinidos como «Compromisos de las Capacidades de Praga».

Los programas especiales tienen un sistema de financiación basado en anticipos 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo destinados a la investigación y desarrollo; el 
pago de las adquisiciones se realiza con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa, 
momento a partir del cual el fabricante devuelve los anticipos al Tesoro Público.
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La evolución de la economía mundial y particularmente la española, ha provocado 
una reducción de los recursos financieros de las diferentes Secciones del Presupuesto del 
Estado. Los niveles de compromiso de pagos alcanzados en los acuerdos de adhesión y/o 
contratación y en particular de los Programas Especiales de Armamento (PEA´s) han ido 
divergiendo de la capacidad financiera del Departamento Ministerial. Ello ha obligado a 
realizar sucesivas reprogramaciones con el fin de adaptar las previsiones, reconduciendo 
los créditos hacia aquellas partidas con mayor prioridad, y buscando asegurar el mante-
nimiento de los niveles mínimos que garantizan la operatividad de las unidades otorgando 
una mayor atención a las fuerzas desplazadas en escenarios de conflicto y al sostenimiento 
de los medios que garantizan e incluso mejoran su seguridad.

No obstante lo anterior, la insuficiente dotación en el presupuesto hace necesario 
dotar créditos adicionales para cubrir los compromisos financieros que se derivan de los 
compromisos contractuales por importe de 883.655.368,60 euros.

El crédito extraordinario cubre las necesidades de financiación de los Programas en 
2014 lo que permite abonar las cantidades correspondientes a los hitos contractuales de 
los diferentes contratos evitando que queden pendientes de pago facturaciones de las 
empresas contratistas.

La Administración está obligada a atender el pago de obligaciones contractuales; y 
junto a ello, la necesidad de no demorar su abono para no causar perjuicios a terceros, 
constituyen razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la concesión del 
crédito extraordinario mediante real decreto-ley.

En segundo lugar, el presente real decreto-ley tiene como finalidad proceder a la 
concesión de suplementos de crédito en el presupuesto del Ministerio de Defensa para 
atender al pago de diversos gastos relativos a adiestramiento y alistamiento de la Fuerza 
Conjunta.

La Directiva de Defensa Nacional (DDN) 1/2012 expone el contexto estratégico global y 
la manera en que la misma afecta a los intereses nacionales de España, haciendo referencia 
también al impacto negativo de la crisis en nuestras propias capacidades defensivas y la 
disminución del paraguas colectivo.

En su directriz 4.2 establece que se priorizará la preservación y el grado de dispo-
nibilidad de las capacidades de las Fuerzas Armadas de acuerdo con los imperativos de 
la nueva situación para la prevención, disuasión ante riesgos, y respuestas ante posibles 
amenazas.

Resulta pues necesario adaptar el diseño de las Fuerzas Armadas a las nuevas 
circunstancias, y para ello su empleo deberá materializarse mediante la actuación de la 
Fuerza Conjunta, constituida por las capacidades específicas, en el grado de disponibilidad 
establecido de los Ejércitos y la Armada, así como las interejércitos.

Esta Fuerza Conjunta ha sido diseñada en la «Directiva del Jefe del Estado Mayor de 
la Defensa (JEMAD) sobre el Concepto de Empleo de las Fuerzas Armadas», siendo fijados 
posteriormente sus niveles de alistamiento.

La restricción presupuestaria de los últimos años con el objetivo prioritario de re-
ducir el déficit público ha supuesto una disminución de los recursos y dotaciones en el 
Presupuesto del Estado, que ha afectado a todos los departamentos ministeriales. El 
Ministerio de Defensa ha contribuido a este esfuerzo de austeridad, compatible con el 
mantenimiento de una capacidad operativa que permite seguir cumpliendo de manera 
eficaz las funciones encomendadas a las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, tras estos años de compartir este esfuerzo de austeridad, existen al-
gunas necesidades permanentes y de sostenimiento de las Fuerzas Armadas, incluyendo 
también aquellas unidades que constituyen la Fuerza Conjunta, que no pueden ser aten-
didas suficientemente con las dotaciones presupuestarias iniciales.

En el momento actual, las dotaciones presupuestarias sólo permiten atender el alis-
tamiento de aquellas unidades que van a ser desplegadas en operaciones, mientras que 
los planes de adiestramiento, mantenimiento y renovación de las unidades de las Fuerzas 
Armadas no desplegadas se resienten, pudiendo afectar a su disponibilidad y capacidad 
operativa, lo que indirectamente eleva de manera importante los costes necesarios para 
ser desplegadas en las operaciones.

Para evitar que estas limitaciones impidan el necesario alistamiento de la Fuerza 
Conjunta, y permitir que pueda darse cumplimiento a lo dispuesto en la directriz 4.2 de la 
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DDN 1/2012 y alcanzar los objetivos de la ESN 2013 es necesario incrementar las dotacio-
nes presupuestarias del Ministerio de Defensa dándose razones de extraordinaria y urgente 
necesidad que justifican la concesión del suplemento de crédito mediante real decreto-ley.

Por último, en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente el presente real decreto-ley tiene como finalidad proceder a la concesión de un 
crédito extraordinario, por importe de 10.000.000 de euros, para el desarrollo de actua-
ciones en relación con la gestión alternativa de los purines.

Los purines constituyen el principal problema medioambiental que tiene que afrontar 
el sector ganadero de producción porcina. La mayor parte del purín se gestiona mediante 
la aplicación directa al suelo como fertilizante. Sin embargo, esta forma de gestión no 
es siempre posible en aquellas zonas donde hay una alta concentración de producción 
porcina, debido a que el suelo no puede recibir todo el purín que se genera en su entor-
no. Esta situación es especialmente grave en aquellas zonas declaradas vulnerables a la 
contaminación por nitratos, donde los límites para aplicar purín al suelo como fertilizante 
son más estrictos al objeto de prevenir y corregir la contaminación de las aguas, conti- 
nentales y litorales, causada por los nitratos de origen agrario. Los purines que no pue- 
den ser utilizados como fertilizante del suelo eran objeto de tratamiento en las plantas de 
secado de purines con cogeneración, las cuales disfrutaban de un régimen económico 
especial.

Sin embargo, atendiendo a un criterio de eficiencia económica y teniendo en cuenta 
el alto coste de la aplicación del régimen de cogeneración al tratamiento en plantas de los 
purines, se considera más adecuado financiar una medida alternativa a poner en marcha 
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

A fin de paliar los riesgos de contaminación medioambiental, es precisa una solución 
a corto plazo mediante el desarrollo, por parte de las comunidades autónomas, de ac-
tuaciones para la gestión alternativa de los purines, a cuya financiación atiende el crédito 
extraordinario que se concede por este real decreto-ley.

Todo ello en el marco del acuerdo alcanzado con el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente y su formalización en la Conferencia Sectorial de 
Agricultura y Desarrollo Rural, al amparo de las previsiones del artículo 86 de la Ley Ge- 
neral Presupuestaria acerca de los créditos gestionados por la comunidades autó- 
nomas.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, 
a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 
de agosto de 2014,

DISPONGO:

Artículo 1. Concesión de un crédito extraordinario en el Presupuesto del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Para atender al pago de la cuota por la participación de España en la Facilidad 
Financiera Internacional para la Inmunización correspondiente al ejercicio 2014, se con-
cede un crédito extraordinario en el vigente presupuesto de la Sección 12 «Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación», Servicio 03 «Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica», Programa 143A «Cooperación para el desarrollo», 
Capítulo 4 «Transferencias Corrientes», Artículo 49 «Al exterior» Concepto 496 «Facilidad 
Financiera Internacional para la Inmunización» por importe de 9.346.490 euros.

Artículo 2. Concesión de un crédito extraordinario y suplementos de crédito en el 
Presupuesto del Ministerio de Defensa.

1. Se autoriza un crédito extraordinario al presupuesto en vigor de la Sección 14 
«Ministerio de Defensa», Servicio 03 «Secretaría de Estado de la Defensa», Programa 122B 
«Programas especiales de modernización», Capítulo 6 «Inversiones Reales», Artículo 65 
«Inversiones militares en infraestructuras y otros bienes», Concepto 658 «Para atender al 
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pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento», por un 
importe de 883.655.368,60 euros, con el siguiente detalle por subconceptos:

Subconcepto Denominación Importe (en euros)

658.01 Avión EF-2000  ....................................................................................... 430.529.111,26
658.02 Avión A-400M  ........................................................................................ 143.092.597,78
658.03 Vehículo Pizarro  ..................................................................................... 55.000.000,00
658.04 Helicóptero Tigre  ................................................................................... 144.263.170,00
658.05 Misil C/C SPYKE  ................................................................................... 22.891.579,84
658.06 Helicóptero NH-90  ................................................................................ 85.800.174,72
658.07 Helicóptero EC-135  ............................................................................... 2.078.735,00

Total  ................................................................................................. 883.655.368,60

2. Se autorizan suplementos de crédito en el presupuesto en vigor de la Sección 14 
«Ministerio de Defensa», por un importe total de 30.560.000 euros, con el detalle que se 
recoge en el anexo I.

Artículo 3. Concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Para financiar el desarrollo de actuaciones en relación con la gestión alternativa 
de los purines, se concede un crédito extraordinario en el Presupuesto de la Sección 
23 «Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente», Servicio 01 «Ministerio, 
Subsecretaría y Servicios Generales», Programa 451O «Dirección y Servicios Generales de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente», Concepto 751 «A Comunidades Autónomas 
para la gestión alternativa de purines», por importe de 10.000.000 de euros.

Artículo 4. Financiación.

1. Los créditos extraordinarios que se conceden en el presente real decreto-ley en el 
Presupuesto de los ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Defensa se 
financiarán con deuda pública. Así mismo, también se financiarán con deuda pública los 
suplementos de crédito que se conceden en el presupuesto del Ministerio de Defensa.

2. El crédito extraordinario que se concede en el presupuesto del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 
55 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se financiará con baja 
en créditos del presupuesto no financiero de la Sección 20 «Ministerio de Industria, Energía 
y Turismo», con el detalle de aplicaciones y por los importes que se detallan a continuación:

Importe
—

Servicio 12. «Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la información»

Euros

Programa 467G. «Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información».
Concepto 640. «Gastos de inversiones de carácter inmaterial»  ..................................................................................... 600.000
Programa 467I. «Innovación tecnológica de las telecomunicaciones».
Concepto 640. «Gastos de inversiones de carácter inmaterial»  ..................................................................................... 400.000
Concepto 749. «Agenda Digital para España» ................................................................................................................. 1.200.000

Programa 491M. «Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información».
Concepto 620. «Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios» ............................................. 1.000.000

Importe
—

Servicio 18. «Secretaría de Estado de Energía»

Euros

Programa 425A. «Normativa y desarrollo energético».
Concepto 640. «Gastos de inversiones de carácter inmaterial»  ..................................................................................... 4.000.000

Programa 000X. «Transferencias Internas».
Concepto 712. «Al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 

Mineras»  ...................................................................................................................................................................... 2.800.000
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3. La disminución del crédito 20.18.000X.712 «Al Instituto para la Reestructuración 
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras» recogida en el 
punto anterior, tendrá la siguiente repercusión en el presupuesto del Organismo Autónomo 
20.101 «Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo 
de las Comarcas Mineras»:

Presupuesto de Ingresos:

Baja:

Aplicación Presupuestaria
Importe

—
Euros

20.101.700. Del departamento al que está adscrito  ......................................................................................................... 2.800.000

Presupuesto de Gastos:

Baja:

Aplicación Presupuestaria
Importe

—
Euros

20.101.457M.751. Reactivación económica de las comarcas mineras del carbón  .......................................................... 2.800.000

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 1 de agosto de 2014.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY



171
928

ANEXO I

Suplementos de crédito que se conceden

Sección 14. Ministerio de Defensa

Servicio 02. Cuartel General del EMAD

Programa Concepto/
Subconcepto Denominación

Importe
—

Euros

121M 221.03 Suministros. Combustible  ................................................................................................. 100.000
226.06 Gastos diversos. Reuniones, conferencias y cursos  ........................................................ 100.000

230 Dietas  ................................................................................................................................ 750.000

Servicio 03. Secretaría de Estado de la Defensa

Programa Concepto/
Subconcepto Denominación

Importe
—

Euros

121M 220.02 Material de oficina. Material informático no inventariable  ................................................. 7.760.000
122M 230 Dietas  ................................................................................................................................ 1.100.000

Servicio 12. Ejército de Tierra

Programa Concepto/
Subconcepto Denominación

Importe
—

Euros

121M 226.06 Gastos diversos. Reuniones conferencias y cursos  ......................................................... 38.500
227.99 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. Otros  ....................................... 169.668

230 Dietas  ................................................................................................................................ 2.580.298
231 Locomoción  ....................................................................................................................... 406.422

122M 221.03 Suministros. Combustible  ................................................................................................. 1.813.850
221.05 Suministros. Alimentación  ................................................................................................. 120.000

223 Transportes  ........................................................................................................................ 1.721.262

Servicio 17. Armada

Programa Concepto/
Subconcepto Denominación

Importe
—

Euros

121M 230 Dietas  ................................................................................................................................ 700.000
122M 221.03 Suministros. Combustible  ................................................................................................. 5.200.000

223 Transportes  ........................................................................................................................ 100.000
227.15 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior  ............................ 200.000

122N 216 Equipos para procesos de la información  ......................................................................... 300.000
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Servicio 22. Ejército del Aire

Programa Concepto/
Subconcepto Denominación

Importe
—

Euros

122M 221.03 Suministros. Combustible  ................................................................................................. 6.200.000
226.06 Gastos diversos. Reuniones conferencias y cursos  ......................................................... 600.000

230 Dietas  ................................................................................................................................ 600.000

Total suplementos de créditos  ..................................................................................... 30.560.000

Relación de Programas incluidos en este anexo:

121M: Administración y servicios generales de defensa.
122M: Gastos operativos de las Fuerzas Armadas.
122N: Apoyo logístico.

(Del BOE número 187, de 2-8-2014.)



Número 172
Organización.—(Real Decreto 671/2014, de 1 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 6 de 

agosto).—De modificación del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de 
diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 187, de 2 de agosto de 2014.
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Número 173
Organización.—(Real Decreto 672/2014, de 1 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 6 de 

agosto).—Se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales y el Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del ministerio de Economía y Competitividad y se modifica 
el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de 
los departamentos ministeriales.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 187, de 2 de agosto de 2014.



Número 174
Acuerdos Internacionales.—(Enmienda de 10 de junio de 2014, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 

6 de agosto).—Enmienda adoptada en Roma el 10 de junio de 2014 al Anexo IV del Convenio para la 
creación de una Organización conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR), hecho en 
Farnborough el 9 de septiembre de 1998.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

La Enmienda a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 188, de 4 de agosto de 2014.
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Número 175
Acuerdos Internacionales.—(Aplicación provisional de 9 de julio de 2014, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 152, de 6 de agosto).— Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la Organización 
Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR) para el establecimiento de una Oficina 
Satélite del Programa A400M en territorio español, hecho en Madrid el 9 de julio de 2014.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

La Aplicación provisional del Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior ha sido pu-
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 188, de 4 de agosto de 2014.
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Número 176
Normalización.—(Resolución 200/10923/2014, de 30 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 153, de 

7 de agosto).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2128 MEDSTD (Edición 6) 
«Procedimientos para el suministro de material médico y dental-AMedP-1.12 (Edición 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 2128 MEDSTD 
(Edición 6) «Procedimientos para el suministro de material médico y dental-AMedP-1.12 
(Edición A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2128 
MEDSTD (Edición 6) -AMedP-1.12 (Edición A).

Tercero. La fecha de implantación será el 18 de agosto de 2014.

Madrid, 30 de julio de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 177
Planes de Estudios.—(Resolución 600/11024/2014, «Boletín Oficial de Defensa» número 155, de 11 de agos-

to).—Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el desempeño de los cometidos del 
empleo de Capitán de Corbeta y Comandante de las Escalas de Oficiales de la Armada.

ARMADA

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 Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Evaluaciones y Ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso 
a la condición de Militares de Carrera de Militares de Tropa y Marinería, establece como 
preceptivo superar un curso de actualización para el desempeño de los cometidos de 
Comandante de las Escalas de Oficiales.

Por otro lado, la disposición final primera de la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de 
marzo, sobre Normas Generales de la Enseñanza Militar de Perfeccionamiento, autoriza a 
los Jefes de Estado Mayor a aprobar los planes de estudios de los cursos de capacitación 
para el desempeño de los cometidos de empleos superiores.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en la disposición final primera de 
la Orden Ministerial 37/2002, de 7 de marzo,

DISPONGO:

Primero. Aprobación.

Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el desempeño de los 
cometidos del empleo de Capitán de Corbeta y Comandante de las Escalas de Oficiales 
de la Armada que figura en el anexo a esta Resolución.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Resolución 600/08911/2009, de 20 de mayo, modificada por 
la Resolución 600/15715/2010, de 4 de octubre, del Almirante Jefe de Estado Mayor de 
la Armada, por la que se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el 
desempeño de los cometidos del empleo de Capitán de Corbeta y Comandante de las 
Escalas de Oficiales de la Armada.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

1. Se faculta al Almirante Jefe de Personal a dictar, en el ámbito de sus competencias, 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en 
la presente Resolución.

2. Se faculta al Almirante Jefe de Personal a modificar los contenidos del plan de 
estudios que se aprueba.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Resolución, y el plan de estudios que se aprueba, entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
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ANEXO

Plan de estudios del curso de actualización para el desempeño  
de los cometidos del empleo de Capitán de Corbeta Y Comandante  

de las Escalas de oficiales de la Armada

1. DENOMINACIÓN.

Curso de actualización para el desempeño de los cometidos del empleo de Capitán 
de Corbeta y Comandante de las Escalas de Oficiales de la Armada.

2. FINALIDAD DEL CURSO.

Actualizar y ampliar los conocimientos de los alumnos para posibilitar el ascenso a 
Capitán de Corbeta y Comandante conforme a lo establecido en el artículo 16.9 del Real 
Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de evaluacio-
nes y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la condición de Militares de 
Carrera de Tropa y Marinería.

Para la consecución de esta finalidad, se establecen los siguientes objetivos del curso:

— Potenciar la capacidad de liderazgo en los niveles directo y ejecutivo, mejorando 
las técnicas de comunicación y de trabajo en grupo.

— Actualizar y ampliar las competencias necesarias para aplicar los métodos y 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, así como la contribución de las 
Fuerzas Armadas a la acción exterior del Estado.

— Actualizar y ampliar los conocimientos del Derecho Internacional Humanitario, el 
Derecho de los Conflictos Armados y el Derecho Marítimo Internacional.

— Actualizar y ampliar los conocimientos en relación con la gestión de los recursos 
en las Fuerzas Armadas potenciando su capacidad para ejercer sus nuevas responsabili-
dades en el desarrollo de las funciones operativas, 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 seguridad y salud en el trabajo.

— Potenciar la formación en el conocimiento de la necesidad de la acción conjunta.

3. ESTRUCTURA Y DESARROLLO.

El presente plan de estudios consta de dos fases: una específica, que que se impar-
tirá en la Escuela de Guerra Naval (EGN), y otra conjunta, que se impartirá en la Escuela 
Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS). Ambas fases, constarán un período no presen-
cial y de otro presencial.

La cantidad de trabajo del alumno en cada una de las materias que constituyen el 
plan de 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 número de horas por crédito será de 25.

3.1. Fase Específica.

Tiene asignados un total de 10 ECTS a desarrollar durante cuatro semanas de ense-
ñanza no presencial a la que se le ha asignado una carga de trabajo de 50 horas (2 ECTS) 
y durante tres semanas de enseñanza presencial a la que se le ha asignado una carga de 
trabajo de 200 horas (8 ECTS).
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3.1.1. Período no presencial.

 MATERIA  ASIGNATURA  CONTENIDO CRÉDITOS
 ECTS

GESTIÓN DE RECURSOS

El recurso de Personal.
Ley de la carrera militar. Política de igualdad y 

contra la violencia de género.
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

 2
Prevención de Riesgos Laborales y 

política medioambiental.
 

Prevención de Riesgos Laborales. La gestión 
medioambiental en las FAS y en la Armada.

DERECHO Derecho.
Derecho Internacional Humanitario. Derecho de 

los Conflictos Armados. Derecho Marítimo 
Internacional.

3.1.2. Período presencial.

MATERIA ASIGNATURA  CONTENIDO CRÉDITOS
 ECTS

LIDERAZGO Y RESOLUCIÓN 
PROBLEMAS

Estilos de Dirección. Estilos de Dirección.
Técnicas de expresión oral y escrita.

 3Liderazgo. El liderazgo en la Armada. La Gestión por Pro-
cesos.

Resolución de problemas.
Introducción a la metodología. Técnicas de Pro-

cedimientos escritos de trabajo. Trabajo en 
grupo.

GESTIÓN DE RECURSOS

 El Recurso de Personal.

Política de personal militar.
Enseñanza en la Armada.
Gestión de Personal en la Armada. Sistemas de 

evaluación. Prevención de drogodependen-
cias.

 3

Administración Pública. Administraciones Públicas.
Procedimiento Administrativo.

El Recurso Financiero.
Contabilidad y Administración económica. Presu-

puesto en la Armada. Gasto público y técnica 
contractual.

 El Recurso de Material.

Fundamentos Logísticos. Estructura Logística de 
la Armada y de Defensa. Aprovisionamiento 
y Catalogación. Documentación de Apoyo. 
Aplicaciones Logísticas. Sistemas de gestión 
de material.

 OPERACIONES Y DERECHO

 Operaciones.

Concepto de Operaciones Navales y Seguridad 
marítima.

Administración Marítima. Espacios marítimos en 
Litigio. Operaciones actuales. Apoyo Logístico 
Operativo. Fuerzas Navales Multinacionales. 
Planes de la Armada. Obtención de Capaci-
dades. Agentes de la Autoridad.

 1

 Derecho.

Panel de Derecho.
Internacional Humanitario.
Derecho de los Conflictos.
Armados. Derecho Marítimo Internacional. 

 1

3.2. Fase Conjunta.

Tiene asignados un total de 5,2 ECTS a desarrollar en un período no presencial con 
una carga de trabajo de 30 horas (1,2 ECTS) y 10 días lectivos de enseñanza presencial a 
la que se le ha asignado una carga de trabajo de 100 horas (4 ECTS).
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3.2.1. Período no presencial.

MATERIA ASIGNATURA  CONTENIDO CRÉDITOS
 ECTS

 ORGANIZACIÓN Organización I.

Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional. 
R.D. 454/2012, estructura orgánica básica Mi-
nisterio Defensa. R. D. 787/2007. Estructura 
operativa FAS. OM 37/2005, Planeamiento 
de la Defensa. Directiva de Defensa Nacional 
1/2012. Organización del Tratado del Atlánti-
co Norte: Estructura, miembros y socios. La 
Unión Europea. Instituciones y Organismos. 
Tratados de adhesión. Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). Estructura, Carta de 
las Naciones Unidas. Órganos principales.

 1,2

Técnicas de negociación.

Principios de liderazgo.

Herramientas para mejorar la relación de las Fuer-
zas Armadas con los Medios de Comunica-
ción.

LOGÍSTICA Logística I.

Publicación PD–3 005 Apoyo logístico.

Capítulos 8 y 9: «Logística Conjunta y Multina-
cional».

NATO Logistic Handbook.
— Cap 2: Fundamentals of NATO logistics.
— Cap 4: NATO Logistic principles, policies and 

doctrine.
— Cap 9: Arregements to facilitate operations. 

HNS.

 ESTRATEGIA Estrategia I.

Documentos Seguridad y Defensa n.º 25. 
CESEDEN.

Pags 15 a 19.

Estrategia de Seguridad Nacional. Presidencia del 
Gobierno. mayo 2013.

La Ecuación de la Guerra.

Entender la Guerra en el Siglo XXI. Departamento 
Estrategia y Relaciones Internacionales de la 
Escuela Superior de las Fuerzas Armadas.

 OPERACIONES  Operaciones I.

Doctrina Conjunta de Operaciones PDC 01. Capí-
tulo 1 Marco Doctrinal para el Empleo de las 
Fuerzas Armadas. Capítulo 3 El Nivel Ope-
racional.

— Generalidades.
— El Nivel Operacional en el Marco Nacional.
— El Enfoque Conjunto de las Operaciones.
Capítulo 4 Mando y Control.
— Introducción.
— Conceptos Generales.
— Grados de Autoridad y Relaciones entre Auto-

ridades en Operaciones.
— Autoridad del Comandante Operacional.
— Organización del Cuartel General Conjunto.

INTELIGENCIA Inteligencia I.

Apartado Inteligencia de la Doctrina Conjunta de 
Operaciones PDC 01.

Conceptos básicos de OTAN de inteligencia, CI y 
Seguridad. Concepto ISTAR.
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3.2.2. Período presencial.

MATERIA ASIGNATURA  CONTENIDO CRÉDITOS
 ECTS

 ORGANIZACIÓN  Organización II.

El Estado Mayor de la Defensa. Estructura, funcio-
nes y cometidos.  1,64

El Ejército de Tierra.
Aportación a las Capacidades Conjuntas.

 1,64

La Armada. Aportación a las Capacidades Con-
juntas.

El Ejército del Aire.
Aportación a las Capacidades conjuntas.

La Guardia Civil.
Aportación a las Capacidades militares.

Defensa Nacional. Ley 5/2005. Desarrollo y apli-
cación.

La OTAN y la UE. Estructura y organización.

Gestión del Tiempo y Trabajo en Equipo. Métodos 
de Organización.

Liderazgo en un entorno Conjunto. Principios y 
aplicación.

Comunicación Estratégica.
Ámbito del EMAD.

 LOGÍSTICA  Logística I.

Logística conjunta.
Generalidades.

 0,52

Financiación de las Operaciones. Normativa y 
aplicación.

Proyección de fuerzas.
Organización y aplicación.

Logística expedicionaria.
Generalidades.

Sanidad en Operaciones.
Generalidades y principios.

 ESTRATEGIA  Estrategia II.

Seguridad y Defensa.
Conceptos generales.

 0,56

Niveles de decisión.
Funciones y cometidos.

Guerra asimétrica.
Generalidades.

Estrategia Militar y de Seguridad Nacional.
Conceptos generales.

Aportaciones Militares.
Conjuntas al Postconflicto.
Generalidades.

Panorama estratégico mundial.
Conceptos generales.
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MATERIA ASIGNATURA  CONTENIDO CRÉDITOS
 ECTS

 OPERACIONES  Operaciones II.

Operaciones conjuntas.
Fundamentos generales.

 0,96

Organización de la Fuerza Conjunta.
Generalidades.

Adiestramiento y Preparación de la Fuerza para la 
Acción Conjunta.

Generalidades.

Funciones Conjuntas.
INFOOPPS, CIMIC, PA, FORPROT, TARGETING, 

CIBERDEFENSA.

Enfoque Integral en el planeamiento de las, Ope-
raciones. Generalidades y principios.

Operaciones de Apoyo a la Paz. Generalidades.

Operaciones de Respuesta a Crisis. Generalida-
des.

Estructuras Operativas.
Organismos y Unidades Conjuntas.

Panel de Experiencia en Operaciones.

 INTELIGENCIA  Inteligencia II.

El CIFAS y el Sistema de Inteligencia de las Fuer-
zas Armadas.

Organización y relaciones.

 0,32

Seguridad.
Conceptos básicos.

Contrainteligencia.
Conceptos básicos.

Concepto ISR.
Generalidades.

4. NORMAS PARA LA SUPERACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.

Para la superación del plan de estudios el alumno deberá haber superado sus dos 
fases, específica y conjunta. La calificación final del curso será la correspondiente a la de 
la fase específica.

4.1. Superación fase específica.

La nota final de esta fase será la media aritmética de las notas de las materias que 
componen el plan de estudios de esta fase, aplicando un peso del 20% al período no pre-
sencial y un 80% al período presencial. Para superar esta fase el alumno deberá obtener 
una calificación final mínima de cinco puntos y haber superado el período presencial.

4.1.1. Período no presencial.

a) Durante este período se realizarán trabajos o cuestionarios de las asignaturas del 
plan de estudios que deberán ser remitidos al profesor-tutor en las fechas señaladas para 
su calificación.

b) El objetivo de estos trabajos es poder valorar el rendimiento de los alumnos, a través 
de la comprobación del esfuerzo realizado y los conocimientos adquiridos.

c) Cada trabajo tendrá una valoración de cero a diez y la media supondrá el 20% de 
la nota final de la fase específica. 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.



177
941

4.1.2. Período presencial.

a) Durante este período se aplicará un sistema de evaluación continua siguiendo crite-
rios objetivos para poder valorar el rendimiento de los alumnos a través de la comprobación 
de las competencias alcanzadas y los conocimientos adquiridos.

b) El alumno será evaluado respecto de todas y cada una de las materias que com-
ponen este período. Por lo que se refiere al aspecto cuantitativo de dicha evaluación, se 
utilizará una puntuación de cero a diez puntos. Se considerará que el alumno ha aprobado 
una materia cuando alcance en ella una nota igual o superior a cinco.

c) Caso de no superar las materias a través de la evaluación continua señalada en el 
punto a), el alumno dispondrá de un examen extraordinario de las materias no superadas 
antes de la conclusión del curso.

d) Para la superación de este período será necesario aprobar todas y cada una de 
las materias que la componen y supondrá el 80% de la nota final de la fase específica.

4.2. Superación fase conjunta.

Esta fase no se evaluará numéricamente, sino en forma genérica de Apto o No Apto. 
Para ello, el primer día del período presencial se realizará una prueba inicial de compro-
bación de los conocimientos adquiridos en el período no presencial.

5. PROTECCIÓN DE 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.

Madrid, 22 de julio de 2014.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime 
Muñoz-Delgado y Díaz del Río.



Número 178
Contabilidad.—(Resolución de 30 de julio de 2014, «Boletín Oficial de Defensa» número 157, de 13 de agosto).—Se 

modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General del Estado.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 193, de 9 de agosto de 2014.
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Número 179
Contabilidad.—(Resolución de 30 de julio de 2014, «Boletín Oficial de Defensa» número 157, de 13 de agos-

to).—Se realizan diversas adaptaciones del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración 
Institucional del Estado y por la que se modifica la Resolución de 28 de julio de 2011, por la que se 
aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para los entes públicos cuyo presupuesto 
de gastos tiene carácter estimativo.

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 193, de 9 de agosto de 2014.
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Número 180
Reglamentos.—(Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 167, de 28 de 

agosto).—Se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro 
material y de productos y tecnologías de doble uso.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 207, de 26 de agosto de 2014.
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Número 181
Zonas de Seguridad.—(Real Decreto 703/2014, de 1 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 175, 

de 9 de septiembre).—Se declara zona de interés para la Defensa Nacional la propiedad denominada 
«Campamento y Campo de Tiro y Maniobras Álvarez de Sotomayor» en Viator, Almería.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Defensa Nacional es contenido esencial de la función política de Gobierno, y así lo 
expresa la Constitución en su artículo 149.1.4.º, al atribuir al Estado la competencia exclu-
siva de su defensa y al asignar al Gobierno la dirección de esta función en el artículo 97.

Compete, así, constitucionalmente al Gobierno dirigir la Política Defensa y la Política 
Militar y adoptar, en consecuencia, las condiciones necesarias para su mejor eficacia.

Esta eficacia viene recabando desde tiempo atrás, y hoy con mayor motivo y con ca-
rácter ineludible, disponer sin perturbaciones de Bases militares y campos de entrenamien-
to para el Ejército de Tierra, de modo que se alcancen con la máxima garantía los objetivos 
de adiestramiento que aseguren el cumplimiento de las misiones que le son asignadas 
en el artículo 15 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

Con este propósito, y con el fin de preservar la propiedad militar y sus instalaciones 
de cualquier actuación que pudiera afectarla, han sido adecuadamente ponderados los 
distintos intereses que pueden incidir en la zona que se declara de interés para la Defensa 
Nacional y que se extiende a la zona ocupada por la propiedad denominada «Campamento 
y Campo de Tiro y Maniobras Álvarez de Sotomayor», donde se ubican la Base Militar 
«Álvarez de Sotomayor», Acuartelamiento 214, el Campo de Maniobras y Tiro «Álvarez de 
Sotomayor» y el Acuartelamiento «Los Arcos».

La denominación de zona de interés para la Defensa Nacional viene recogida en el 
artículo segundo de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés 
para la Defensa Nacional, y la declaración de dichas zonas se llevará a cabo mediante 
la promulgación de un real decreto de acuerdo con el artículo quinto de esta misma ley.

El Consejo de Defensa Nacional aprobó la propuesta de declaración de zona de interés 
para la Defensa Nacional de la propiedad denominada «Campamento y Campo de Tiro y 
Maniobras Álvarez de Sotomayor» en Viator, Almería.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 1 de agosto de 2014,

DISPONGO:

Artículo 1. Declaración de zona de interés para la Defensa Nacional.

Se declara zona de interés para la Defensa Nacional la propiedad denominada 
«Campamento y Campo de Tiro y Maniobras Álvarez de Sotomayor» en la provincia de 
Almería, con una superficie de 6.129,66 hectáreas y delimitado por las coordenadas re-
flejadas en el anexo.

En la zona declarada se considerarán prioritarios los intereses de la Defensa Nacional.

Artículo 2. Limitaciones y condicionantes.

Las limitaciones y condiciones que, conforme a lo establecido en el artículo quinto 
de la Ley 8/1975 se imponen en la zona declarada de interés para la Defensa, son las 
siguientes:

a) Interesar y obtener autorización del Ministerio de Defensa para la determinación de 
la compatibilidad con los fines de la Defensa Nacional de cualquier regulación, ordenación 
o actuación administrativa que pueda incidir en la utilización militar de la propiedad deno-
minada «Campamento y Campo de Tiro y Maniobras Álvarez de Sotomayor».

b) Someter a la autorización previa del Ministerio de Defensa la transmisión de la 
propiedad, así como la constitución, transmisión y modificación de cualquier derecho real 
sobre la misma, con independencia de la nacionalidad o naturaleza de los otorgantes.

c) Someter a la autorización previa del Ministerio de Defensa cualquier obra de edifi-
cación o construcción, promovida por entidades públicas o privadas, así como la cesión 
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por cualquier título de los aprovechamientos agrícolas, pecuarios o cinegéticos de los 
territorios afectados.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre Defensa y Fuerzas 
Armadas.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 1 de agosto de 2014.

FELIPE R.

El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE
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ANEXO

Perímetro de la propiedad denominada «Campamento y Campo de Tiro  
y Maniobras Álvarez de Sotomayor» en Viator, Almería

Referencia cartográfica: Proyección UTM 30, WGS 84

Término Municipal de Viator

Cerramiento mediante vallado

N.º de punto X Y

PV113 552120.87 4084251.91
PV114 552093.97 4084260.91
PV115 552079.67 4085791.59
PV116 552114.07 4084172.91
PV117 551977.27 4084116.31
PV118 552049.17 4084065.21
PV119 552198.47 4083989.41
PV120 552107.87 4083901.91
PV121 552104.27 4083894.11
PV122 552158.47 4083733.82
PV123 552149.17 4083724.92
PV124 552152.27 4083713.12
PV125 552166.17 4083711.02
PV126 552234.17 4083502.72
PV127 552226.17 4083493.32
PV128 552231.77 4083482.02
PV129 552243.17 4083484.62
PV130 552377.76 4083294.82
PV131 552371.17 4083284.42
PV132 552378.86 4083271.72
PV133 552449.16 4083228.22
PV134 552605.16 4083106.22
PV135 552367.97 4083401.72
PV136 552591.96 4082835.23
PV137 552667.76 4082771.63
PV138 552748.46 4082758.03
PV139 552784.16 4082754.93
PV140 552805.56 4082757.03
PV141 552808.56 4082742.93
PV142 552785.16 4082708.33
PV143 552785.76 4082683.63
PV144 552800.06 4082636.83
PV145 552867.96 4082558.43
PV146 552981.96 4082487.83
PV147 553013.96 4082480.13
PV148 553151.96 4082477.03
PV149 553265.55 4082487.03
PV150 553271.45 4082489.43
PV151 553276.65 4082495.73
PV152 553284.65 4082496.03
PV153 553289.75 4082492.03
PV154 553331.55 4082499.23
PV155 553486.35 4082505.83
PV156 553522.05 4082506.83
PV157 553560.25 4082510.83
PV158 553678.95 4082536.73
PV159 553784.85 4082517.13
PV160 553817.85 4082518.33
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N.º de punto X Y

PV161 553847.05 4082525.03
PV162 553884.45 4082546.83
PV163 553958.75 4082552.03
PV164 553987.14 4082540.53
PV165 554043.64 4082536.23
PV166 554064.44 4082538.43
PV167 554114.24 4082566.23
PV168 554162.44 4082568.23
PV169 554199.54 4082572.43
PV170 554238.34 4082568.93
PV171 554452.74 4082571.73
PV172 554467.34 4082614.03
PV173 554486.64 4082623.03
PV174 554572.94 4082698.23
PV175 554616.44 4082758.23
PV176 554740.64 4082792.93
PV177 554849.73 4082926.93
PV178 554931.73 4083093.42
PV179 554969.33 4083158.12
PV180 555037.63 4083260.72
PV181 555093.73 4083367.42
PV182 555188.73 4083616.22
PV183 555173.33 4083748.72
PV184 555275.93 4084032.81
PV185 555390.33 4084173.61
PV186 555445.23 4084275.21
PV187 555538.03 4084309.01
PV188 555628.92 4084319.71
PV189 555793.92 4084309.81
PV190 555875.82 4084319.71
PV191 556218.72 4084321.01

Término Municipal de Pechina

Cerramiento mediante vallado

N.º de punto X Y

PV1 553759.85 4089308.25
PV2 553740.95 4089302.75
PV3 553736.05 4089281.15
PV4 553740.45 4089253.35
PV5 553733.65 4089220.05
PV6 553735.45 4089162.65
PV7 553670.95 4089078.95
PV8 553646.15 4089019.85
PV9 553643.95 4088961.15
PV10 553401.45 4088612.86
PV11 553235.56 4088440.36
PV12 553183.96 4088415.36
PV13 553075.76 4088170.86
PV14 553083.56 4088164.26
PV15 553076.46 4088126.06
PV16 553096.96 4088060.36
PV17 553091.86 4088000.96
PV18 553080.76 4087990.86
PV19 553024.76 4087981.76
PV20 552984.56 4087963.46
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N.º de punto X Y

PV21 552942.66 4087978.06
PV22 552907.16 4087973.76
PV23 552878.46 4087952.46
PV24 552832.76 4087863.46
PV25 552817.06 4087845.87
PV26 552806.96 4087818.27
PV27 552712.16 4087656.77
PV28 552636.16 4087576.47
PV29 552725.06 4087499.07
PV30 552685.76 4087426.57
PV31 552700.16 4087422.67
PV32 552718.36 4087396.37
PV33 552723.56 4087378.97
PV34 552665.66 4087323.77
PV35 552650.26 4087263.87
PV36 552605.36 4087224.97
PV37 552572.16 4087138.77
PV38 552574.46 4087105.77
PV39 552560.16 4087079.57
PV40 552556.56 4087031.78
PV41 552561.36 4086978.28
PV42 552515.86 4086907.08
PV43 552665.16 4086791.48
PV44 552717.86 4086749.08
PV45 552735.96 4086721.28
PV46 552762.56 4086700.48
PV47 552781.26 4086701.08
PV48 552730.86 4086636.58
PV49 552703.36 4086609.68
PV50 552678.66 4086577.68
PV51 552658.86 4086535.18
PV52 552641.16 4086516.18
PV53 552629.66 4086505.08
PV54 552622.76 4086495.88
PV55 552616.36 4086477.78
PV56 552610.56 4086447.28
PV57 552612.16 4086396.08
PV58 552778.16 4086393.88
PV59 552788.06 4086353.48
PV60 552793.36 4086296.88
PV61 552782.06 4087274.57
PV62 552776.56 4086242.09
PV63 552802.66 4086224.29
PV64 552808.66 4086211.69
PV65 552805.76 4086200.49
PV66 552800.16 4086189.79
PV67 552765.46 4086140.99
PV68 552740.76 4086114.79
PV69 552700.16 4086063.19
PV70 552661.46 4085996.29
PV71 552572.16 4085947.09
PV72 552543.26 4085868.99
PV73 552532.06 4085848.19
PV74 552476.36 4085820.79
PV75 552435.16 4085791.19
PV76 552372.77 4085804.69
PV77 552340.87 4085796.89
PV78 552327.07 4085785.29
PV79 552321.07 4085768.59
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N.º de punto X Y

PV80 552319.37 4084705.80
PV81 552362.67 4085693.29
PV82 552430.76 4085702.09
PV83 552461.76 4085714.29
PV84 552462.26 4085667.09
PV85 552422.76 4085532.99
PV86 552339.27 4085481.29
PV87 552212.97 4085435.70
PV88 552185.27 4085402.30
PV89 552139.77 4085295.20
PV90 552200.27 4085250.70
PV91 552169.07 4085187.00
PV92 552135.77 4085142.50
PV93 552130.97 4085100.40
PV94 552135.27 4085016.00
PV95 552166.67 4084955.40
PV96 552127.57 4084874.40
PV97 552107.17 4084809.40
PV98 552110.57 4084779.10
PV99 552145.97 4084736.10
PV100 552135.87 4084702.40
PV101 552144.37 4084679.51
PV102 552202.37 4084666.11
PV103 552325.57 4084729.60
PV104 552332.77 4084723.60
PV105 552359.97 4084713.80
PV106 552381.47 4084662.11
PV107 552351.07 4084627.31
PV108 552354.17 4084604.21
PV109 552173.87 4084411.81
PV110 552132.37 4084317.11
PV111 552108.07 4084290.31
PV112 552137.37 4084276.91

Lindes con amojonamiento

N.º de punto X Y

301 557150.67 4093834.48
303 557058.95 4093869.11
304 556978.91 4093860.32
305 556933.15 4093875.28
306 556892.01 4093897.63
307 556836.95 4093919.58
308 556787.91 4093936.77
309 556723.31 4093910.99
310 556696.70 4093868.64
311 556636.58 4093795.94
312 556593.36 4093748.57
313 556539.88 4093715.45
314 556505.76 4093681.64
315 556474.71 4093645.09
316 556493.71 4093596.70
318 556518.89 4093514.52
319 556525.12 4093489.45
320 556537.53 4093428.31
321 556544.06 4093388.74
322 556556.30 4093314.17
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N.º de punto X Y

323 556585.88 4093225.12
324 556595.99 4093101.87
325 556623.18 4092956.65
326 556636.96 4092838.45
327 556507.31 4092778.20
328 556317.07 4092558.46
329 556616.91 4092528.21
330 556731.96 4092378.36
331 556637.36 4092248.26
332 556636.96 4092098.11
333 556856.96 4092008.21
334 556702.06 4091727.32
401 555611.47 4090588.91
402 555440.74 4090479.19
403 555353.01 4090484.27
404 555258.70 4090493.97
405 555005.44 4090623.15
406 554856.87 4090670.10
407 554797.02 4090623.99
408 554723.98 4090461.41
409 554629.87 4090403.47
410 554566.75 4090326.29
411 554497.33 4090259.43
412 554398.98 4090183.50
413 554340.66 4090151.91
414 554278.38 4090118.37
415 554193.00 4090087.23
416 554053.44 4090045.40
417 553923.86 4090048.19
418 553855.81 4090072.28
419 553775.93 4090056.43
420 553734.26 4090023.38
421 555871.92 4090693.13
422 556021.92 4090668.13
423 556166.92 4090678.13
424 556186.92 4090763.28
425 556146.97 4090823.34
426 556026.92 4090913.23
427 556071.97 4090943.38
428 555992.32 4090993.27
429 555977.17 4091073.57
430 555836.92 4091053.22
431 555717.02 4091008.37
432 555556.98 4090968.48
433 555512.08 4091033.37
434 555607.18 4091088.22
435 555757.02 4091158.37
501 553674.26 4089937.31
502 553644.58 4089868.17
503 553604.23 4089783.55
504 553665.32 4089736.51
505 553685.30 4089702.75
506 553755.58 4089429.01
507 553733.32 4089352.47
508 553720.91 4089292.17
509 553681.68 4089215.47
510 553663.72 4089174.56
511 553652.20 4089046.29
512 553636.26 4088973.00
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N.º de punto X Y

601 552112.84 4084775.09
602 552103.01 4084728.30
603 552144.11 4084679.05
604 552202.57 4084665.57
605 552325.42 4084729.24
606 552353.78 4084604.31
607 552247.00 4084491.99
608 552175.37 4084412.87
609 552149.75 4084352.30
610 552114.71 4084305.67
611 552164.34 4084232.76
612 552113.52 4084172.91
613 552060.13 4084153.23
614 551976.46 4084116.47
1201 553597.25 4088907.58
1202 553551.31 4088834.99
1203 553485.81 4088743.98
1204 553429.20 4088667.00
1205 553399.13 4088613.02
1206 553345.57 4088529.76
1207 553326.93 4088436.16
1208 553233.72 4088440.38
1209 553181.95 4088415.34
1210 553129.94 4088303.06
1211 553082.37 4088191.92

Término municipal de Almería

Cerramiento mediante vallado

N.º de punto X Y

PV192 556248.72 4084333.71
PV193 556360.62 4084357.01
PV194 556404.31 4084425.41
PV195 556499.01 4084484.61
PV196 556604.71 4084520.91
PV197 556666.81 4084528.21
PV198 556723.21 4084550.81
PV199 556847.21 4084581.51
PV200 556916.91 4084563.91
PV201 556928.81 4084565.31
PV202 556962.21 4084590.61
PV203 556992.61 4084623.00
PV204 557011.81 4084666.90
PV205 557030.11 4084677.00
PV206 557062.31 4084679.40
PV207 557116.61 4084702.20
PV208 557205.30 4084778.40
PV209 557224.40 4084786.70
PV210 557290.30 4084842.20
PV211 557331.00 4084867.10
PV212 557367.70 4084893.30
PV213 557537.60 4085030.40
PV214 557567.10 4085039.10
PV215 557642.80 4085080.20
PV216 557788.20 4085121.20
PV217 557933.40 4085066.70
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N.º de punto X Y

PV218 558023.28 4085085.90
PV219 558084.89 4085123.30
PV220 558118.19 4085116.20
PV221 558133.79 4085125.20
PV222 558407.39 4085132.80
PV223 558520.79 4085148.70
PV224 558715.59 4085155.70
PV225 558753.39 4085160.80
PV226 558836.98 4085196.80
PV227 558880.88 4085196.20
PV228 558937.68 4085188.70
PV229 559099.08 4085180.70
PV230 559266.28 4085187.40
PV231 559356.48 4085190.80
PV232 559455.38 4085224.10
PV233 559514.48 4085229.50
PV234 559531.18 4085238.70
PV235 559554.88 4085264.70
PV236 559576.38 4085277.80
PV237 559645.37 4085296.70
PV238 559719.17 4085328.80
PV239 559894.37 4085477.39
PV240 559968.77 4085521.39
PV241 560102.37 4085639.79
PV242 560246.27 4085696.99
PV243 560249.67 4085705.19
PV244 560208.67 4085743.09
PV245 560203.17 4085753.79
PV246 560202.07 4085791.79
PV247 560215.47 4085821.49
PV248 560215.87 4085855.49
PV249 560239.57 4085880.39
PV250 560250.67 4085874.79
PV251 560262.27 4085871.69
PV252 560278.57 4085893.09
PV253 560294.47 4085906.19
PV254 560304.47 4085920.39
PV255 560329.77 4085983.99
PV256 560332.07 4086016.79
PV257 560358.37 4086040.69
PV258 560387.07 4086056.59
PV259 560470.26 4086262.58
PV260 560488.66 4086346.88
PV261 560497.06 4086435.68
PV262 560545.56 4086653.28
PV263 560544.56 4086683.08
PV264 560536.26 4086723.28
PV265 560530.46 4086732.08

Lindes con amojonamiento

N.º de punto X Y

1601 557205.64 4093837.85
1602 557217.46 4093837.85
1603 557233.64 4093909.69
1604 557255.03 4093968.88
1605 557283.13 4093981.11
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N.º de punto X Y

1606 557317.63 4094017.33
1607 557344.98 4094054.87
1608 557360.81 4094106.68
1609 557361.53 4094125.74
1610 557387.98 4094167.17
1611 557413.86 4094181.86
1612 557452.84 4094201.32
1613 557490.83 4094225.57
1614 557519.73 4094259.43
1615 557559.52 4094303.69
1616 557585.56 4094341.60
1617 557636.20 4094346.35
1618 557678.36 4094362.11
1619 557729.09 4094370.20
1620 557778.24 4094375.41
1621 557822.12 4094384.13
1622 557865.33 4094392.75
1623 557905.37 4094407.07
1624 557947.04 4094425.28
1625 557995.71 4094443.54
1626 558069.96 4094470.86
1627 558132.23 4094453.82
1628 558178.55 4094438.32
1629 558218.37 4094430.76
1630 558264.05 4094422.17
1631 558308.99 4094408.99
1632 558357.56 4094384.88
1633 558406.93 4094357.61
1634 558440.96 4094335.11
1635 558595.45 4094348.07
1636 558542.45 4094371.51
1637 558609.57 4094359.95
1638 558736.02 4094317.19
1639 558751.29 4094284.64
1640 558774.77 4094255.13
1641 558800.92 4094223.34
1642 558841.92 4094180.38
1643 558870.68 4094157.17
1644 558902.74 4094129.90
1645 558960.55 4094065.90
1646 559008.42 4093989.82
1647 559072.25 4093932.91
1648 559117.16 4093892.35
1649 559262.14 4093859.89
1650 559363.91 4093823.70
1651 559487.51 4093769.49
1652 559517.36 4093714.90
1701 559596.64 4093635.15
1702 559616.02 4093522.96
1703 559671.79 4093499.72
1704 559774.02 4093484.60
1705 559815.28 4093418.19
1706 559856.01 4093383.88
1707 559897.32 4093337.31
1708 559955.17 4093239.89
1709 559985.56 4093171.63
1710 559997.39 4093094.35
1711 560007.52 4093022.46
1712 560002.70 4092957.04
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N.º de punto X Y

1713 560002.74 4092897.51
1714 559996.61 4092844.13
1715 559991.75 4092788.37
1716 560036.03 4092729.23
1717 560128.99 4092699.24
1718 560214.33 4092626.49
1719 560284.80 4092544.98
1720 560305.66 4092501.77
1721 560367.69 4092480.23
1722 560462.11 4092437.68
1723 560505.40 4092379.97
1724 560565.37 4092250.14
1725 560556.55 4092175.10
1726 560530.80 4092112.76
1727 560506.52 4092042.72
1728 560436.98 4091991.15
1729 560442.21 4091921.54
1730 560439.00 4091856.67
1731 560427.37 4091799.36
1732 560485.99 4091748.89
1733 560544.00 4091711.42
1734 560634.79 4091685.60
1735 560688.53 4091637.85
1736 560799.60 4091622.40
1737 560820.11 4091565.37
1738 560906.65 4091544.89
1739 560940.42 4091604.33
1740 561023.58 4091540.67
1741 561088.19 4091523.82
1742 561011.61 4091407.75
1743 561133.66 4091352.15
1744 561115.86 4091279.73
1745 561061.96 4091188.18
1746 560915.75 4091192.91
1747 560827.74 4091121.63
1748 560771.13 4091126.30
1749 560705.16 4091121.90
1750 560612.76 4091184.45
1751 560511.96 4091168.45
1752 560392.34 4091157.22
1753 560351.72 4091023.52
1754 560244.78 4090981.13
1755 560164.59 4090974.70
1756 560110.12 4090919.73
1757 560056.76 4090802.77
1758 560028.85 4090719.26
1759 559950.02 4090448.70

1759 A 559992.92 4090576.33
1760 559888.23 4090350.44
1761 559980.53 4090191.68
1762 560092.58 4090036.66
1763 560029.73 4089899.59
1764 560019.18 4089722.27
1765 560036.54 4089399.17
1766 560115.19 4089248.90
1767 560183.52 4088977.27
1768 560197.86 4088821.49
1769 560129.49 4088707.71
1770 560251.39 4088506.79
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N.º de punto X Y

1771 560338.54 4088313.65
1772 560579.72 4088211.69
1773 560416.04 4088110.65
1774 560349.34 4087931.47
1775 560312.16 4087764.02
1776 560395.27 4087664.68
1777 560426.79 4087572.40
1778 560325.89 4087422.45
1779 560553.31 4087335.27
1780 560555.10 4087212.63
1781 560564.67 4087049.13
1782 560570.79 4086922.67
1783 560554.59 4086840.39

(Del BOE número 216, de 5-9-2014.)



Número 182
Zonas de Seguridad.—(Real Decreto 704/2014, de 1 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 175, de 

9 de septiembre).—Se declaran zonas de interés para la Defensa Nacional las propiedades denominadas 
«El Bujeo», «Punta Camarinal», «Sierra Plata», «Sierra El Cabrito», «Cerro Buenavista», «Charcorredondo», 
«Punta Acebuche», «Sierra Carbonera» y «Facinas», ubicadas en la provincia de Cádiz.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Defensa Nacional es contenido esencial de la función política de Gobierno, y así lo 
expresa la Constitución en su artículo 149.1.4.º, al atribuir al Estado la competencia exclu-
siva de su defensa y al asignar al Gobierno la dirección de esta función en el artículo 97.

Compete, así, constitucionalmente al Gobierno dirigir la Política Defensa y la Política 
Militar y adoptar, en consecuencia, las condiciones necesarias para su mejor eficacia.

Esta eficacia viene recabando desde tiempo atrás, hoy con mayor motivo y con carác-
ter ineludible, disponer sin perturbaciones de determinadas instalaciones militares conside-
radas fundamentales para el Ejército de Tierra, que constituyen instalaciones permanentes 
de instrucción y adiestramiento operativo por unidades de las Fuerzas Armadas; todo ello 
para, en primer lugar, asegurar plenamente el libre desarrollo de los cometidos asignados a 
las unidades del Ejército de Tierra y a las Fuerzas Armadas que se derivan de la defensa del 
territorio nacional y, en segundo lugar, garantizar el cumplimiento de los objetivos derivados 
del adiestramiento, que aseguren el cumplimiento de las misiones que le son asignadas 
en el artículo 15 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

Con este propósito, y con el fin de preservar a las propiedades militares incluidas en 
este real decreto de cualquier actuación que pudiera afectarles, han sido adecuadamente 
ponderados los distintos intereses que pueden incidir en estas zonas que se declaran de 
interés para la Defensa Nacional y que se extienden a las zonas ocupadas por las propieda-
des denominadas «El Bujeo», «Punta Camarinal», «Sierra Plata», «Sierra El Cabrito», «Cerro 
Buenavista», «Charcorredondo», «Punta Acebuche», «Sierra Carbonera» y «Facinas», insta-
laciones permanentes de instrucción y adiestramiento, ubicadas en la provincia de Cádiz.

La denominación de zona de interés para la Defensa Nacional viene recogida en el 
artículo segundo de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés 
para la Defensa Nacional, y la declaración de dichas zonas se llevará a cabo mediante 
la promulgación de un Real Decreto de acuerdo con el artículo quinto de esta misma ley.

La Comisión Interministerial de Defensa, que actúa por delegación del Consejo de 
Defensa Nacional, aprobó la propuesta de declaración de zonas de interés para la Defensa 
Nacional de las propiedades denominadas «El Bujeo», «Punta Camarinal», «Sierra Plata», 
«Sierra El Cabrito», «Cerro Buenavista», «Charcorredondo», «Punta Acebuche», «Sierra 
Carbonera» y «Facinas», ubicadas en la provincia de Cádiz.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 1 de agosto de 2014,

DISPONGO:

Artículo 1. Declaración de zona de interés para la Defensa Nacional.

Se declaran zonas de interés para la Defensa Nacional las propiedades denominadas 
«El Bujeo», «Punta Camarinal», «Sierra Plata», «Sierra El Cabrito», «Cerro Buenavista», 
«Charcorredondo», «Punta Acebuche», «Sierra Carbonera» y «Facinas», ubicadas en la 
provincia de Cádiz, con una superficie y delimitación física mediante coordenadas, que 
se reflejan en el anexo.

En las referidas zonas declaradas se considerarán prioritarios los intereses de la 
Defensa Nacional.

Artículo 2. Limitaciones y condicionantes.

Las limitaciones y condiciones que, conforme a lo establecido en el artículo quinto de 
la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, 
se imponen en las zonas declaradas de interés para la Defensa, son las siguientes:

a) Interesar y obtener autorización del Ministerio de Defensa para la determinación de 
la compatibilidad con los fines de la Defensa Nacional de cualquier regulación, ordenación 
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o actuación administrativa que pueda incidir en la utilización militar de la propiedades 
denominadas «El Bujeo», «Punta Camarinal», «Sierra Plata», «Sierra El Cabrito», «Cerro 
Buenavista», «Charcorredondo», «Punta Acebuche», «Sierra Carbonera» y «Facinas», 
ubicadas en la provincia de Cádiz.

b) Someter a la autorización previa del Ministerio de Defensa la transmisión de la 
propiedad, así como la constitución, transmisión y modificación de cualquier derecho real 
sobre la misma, con independencia de la nacionalidad o naturaleza de los otorgantes.

c) Someter a la autorización previa del Ministerio de Defensa cualquier obra de edifi-
cación o construcción, promovida por entidades públicas o privadas, así como la cesión 
por cualquier título de los aprovechamientos agrícolas, pecuarios o cinegéticos de los 
territorios afectados.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre Defensa y Fuerzas 
Armadas.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 1 de agosto de 2014.

FELIPE R.

El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE
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ANEXO

Perímetros de las propiedades de las zonas de interés para la Defensa 
Nacional de instalaciones permanentes de instrucción y adiestramiento  

del Estrecho

Referencia cartográfica: Ortofoto Georreferenciada UTM-30; WGS 84

El Bujeo (superficie 31,93 ha)

N.º de punto X Y

P1 273648,85 3994900,37
P2 273655,54 3994898,47
P3 273707,63 3994866,12
P4 273742,59 3994784,10
P5 273755,04 3994744,97
P6 273761,84 3994673,99
P7 273813,22 3994627,15
P8 273815,30 3994554,22
P9 273889,30 3994516,07
P10 273856,41 3994347,29
P11 273821,80 3994350,16
P12 273738,55 3994298,17
P13 273706,54 3994274,33
P14 273629,85 3994185,75
P15 273595,73 3994165,45
P16 273568,85 3993997,20
P17 273564,22 3993947,33
P18 273645,98 3993840,03
P19 273632,90 3993662,96
P20 273638,65 3993572,67
P21 273592,79 3993438,09
P22 273522,60 3993288,50
P23 273301,70 3993294,21
P24 273043,58 3993356,16
P25 272956,35 3993400,52
P26 272977,77 3993461,67
P27 273244,30 3993577,75
P28 273277,64 3993628,38
P29 273277,33 3993668,87
P30 273300,69 3993725,17
P31 273316,08 3993763,30
P32 273323,57 3993936,10
P33 273537,17 3993932,89
P34 273559,97 3994167,76
P35 273580,63 3994194,98
P36 273625,83 3994220,68
P37 273717,83 3994332,18
P38 273686,33 3994375,97
P39 273686,13 3994417,67
P40 273732,18 3994439,31
P41 273745,18 3994501,63
P42 273788,32 3994562,84
P43 273779,34 3994601,68
P44 273734,11 3994665,33
P45 273724,90 3994747,13
P46 273683,66 3994848,27
P47 273661,63 3994855,19
P48 273624,79 3994885,04
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Punta Acebuche (superficie 56,09 ha)

N.º de punto X Y

P1 277770,48 3994351,08
P2 277740,08 3994275,08
P3 277766,48 3994196,68
P4 277700,48 3994059,28
P5 277434,88 3993884,08
P6 277424,88 3993711,89
P7 277609,68 3993592,69
P8 277718,88 3993226,89
P9 277831,68 3993209,69
P10 277891,27 3993259,09
P11 278060,47 3993646,89
P12 278396,47 3993964,88
P13 278417,27 3994101,68
P14 278378,47 3994101,88
P15 278362,07 3994194,48

Polvorín Charcorredondo (superficie 19,61 ha)

N.º de punto X Y

P1 273358,84 4011584,61
P2 273642,32 4011709,35
P3 273946,10 4011605,10
P4 273902,39 4011115,12
P5 273684,11 4011126,63
P6 273661,95 4011524,55
P7 273373,09 4011401,08

Punta Camarinal (superficie 229,04 ha)

N.º de punto X Y

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21

Límites zona Norte

246822,47
247082,82
247297,11
247386,41
247617,36
247776,76
248028,10
248157,30
248644,25
248681,75
248760,29
248906,14
249123,44
249207,04
249281,19
249288,04
249420,49
249503,54
249722,58
249856,83
249911,03

3997530,82
3997631,26
3997694,96
3997729,46
3997774,71
3997793,04
3997778,91
3997827,11
3997814,01
3997769,36
3997754,46
3997750,31
3997797,36
3997786,16
3997769,21
3997803,46
3997791,86
3997758,51
3997615,01
3997556,41
3997443,62
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N.º de punto X Y

Límites zona Este

M-01 248076,73 3996343,35
M-02 248099,81 3996342,00
M-03 248127,21 3996317,35
M-04 248190,13 3996312,86
M-05 248243,97 3996307,20
M-06 248408,47 3996304,38
M-07 248408,47 3996312,99
M-08 248480,61 3996315,65
M-09 248499,26 3996308,20
M-10 248559,70 3996344,56
M-11 248599,39 3996370,20
M-12 248626,17 3996387,60
M-13 248677,07 3996426,02
M-14 248705,99 3996429,85
M-15 248748,11 3996439,48
M-16 248781,79 3996458,32
M-17 248783,25 3996479,66
M-18 248804,19 3996494,04
M-19 248855,68 3996522,42
M-20 248891,81 3996542,24
M-21 248953,02 3996594,66
M-25 249076,34 3996790,73
M-26 249120,46 3996820,75
M-27 249138,58 3996843,43
M-28 249166,86 3996883,43
M-29 249203,33 3996937,01
M-30 249210,52 3996955,39
M-31 249223,70 3996968,22
M-32 249239,53 3997001,01
M-33 249258,70 3997029,54
M-34 249258,83 3997053,66
M-35 249268,18 3997090,62
M-36 249266,26 3997127,28
M-37 249277,80 3997153,31
M-38 249253,76 3997213,05
M-39 249232,76 3997211,45
M-40 249230,02 3997246,94
M-41 249171,14 3997286,30
M-42 249075,34 3997330,92
M-43 249178,54 3997411,84
M-44 249252,70 3997429,75
M-45 249349,54 3997447,19
M-46 249400,26 3997453,76
M-47 249474,54 3997479,89
M-48 249540,76 3997490,68
M-49 249616,28 3997469,65
M-50 249667,43 3997450,69
M-51 249774,67 3997449,85
M-52 249847,73 3997432,78
M-53 249954,74 3997393,75
M-54 250018,66 3997373,59
M-55 250068,14 3997367,52
M-56 250100,37 3997333,62
M-57 250174,97 3997295,20
M-58 250246,55 3997282,84
M-59 250288,33 3997286,14
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N.º de punto X Y

Límites zona Oeste

M-36 246904,24 3997754,70
M-37 246911,43 3997712,34
M-38 246895,61 3997640,41
M-39 246864,61 3997568,28
M-40 246819,66 3997541,58
M-41 246812,95 3997522,17
M-42 246847,12 3997526,68
M-43 246938,70 3997538,66
M-44 247052,90 3997559,92
M-45 247145,60 3997580,42
M-46 247215,09 3997549,37
M-47 247301,53 3997563,42
M-48 247352,64 3997561,11
M-49 247425,17 3997544,81
M-50 247491,83 3997535,54
M-51 247559,04 3997570,79
M-52 247606,25 3997487,37
M-53 247573,82 3997438,68
M-54 247550,03 3997388,64
M-55 247526,21 3997347,21
M-56 247553,04 3997317,44
M-57 247585,12 3997318,39
M-58 247550,10 3997291,98
M-59 247557,73 3997225,76
M-60 247557,29 3997171,97
M-61 247583,17 3997103,93
M-62 247597,81 3997054,58
M-63 247626,85 3997018,75
M-64 247621,59 3996979,02
M-65 247632,58 3996931,40
M-66 247622,05 3996900,46
M-67 247628,43 3996843,28
M-68 247641,19 3996777,94

M-68-A 247685,28 3996752,59
M-69 247700,50 3996733,26
M-70 247701,75 3996665,32
M-71 247711,86 3996613,32
M-72 247753,75 3996590,03
M-73 247763,42 3996548,54
M-74 247793,52 3996481,68
M-75 247848,68 3996436,11
M-76 247898,20 3996407,79
M-77 247736,03 3996357,49
M-78 247730,84 3996316,61
M-79 247900,58 3996275,07
M-80 247772,96 3996218,80
M-81 248017,87 3996179,98
M-82 248066,97 3996131,37
M-83 248097,25 3996076,43

Sierra el Cabrito (superficie 26,18 ha)

N.º de punto X Y

P1 271288,76 3995190,06
P2 270974,36 3995101,26
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N.º de punto X Y

P3 270719,47 3994795,77
P4 270736,77 3994641,27
P5 270593,12 3994414,87
P6 270459,97 3994014,08
P7 270527,17 3993903,68
P8 270676,77 3993906,88
P9 270692,77 3993958,08
P10 270611,97 3994041,28
P11 270641,37 3994189,07
P12 270696,57 3994362,27
P13 270860,46 3994604,02
P14 271093,56 3994878,87
P15 271219,91 3994974,52
P16 271340,76 3995005,66

Sierra Plata (superficie 87,53 ha)

N.º de punto X Y

P1 248339,95 3999490,89
P2 248681,34 3999731,04
P3 248727,74 3999749,44
P4 248946,49 3999773,64
P5 249280,74 3999942,68
P6 249509,43 4000049,93
P7 249666,43 4000153,13
P8 249895,03 4000322,03
P9 249952,58 4000215,13
P10 249797,73 3999875,93
P11 249698,93 3999465,99
P12 249871,43 3999256,54
P13 248760,29 3999162,19
P14 248441,30 3999268,69
P15 248418,35 3999342,44

Cerro Buenavista (superficie 30,85 ha)

N.º de punto X Y

P1 232651,84 4014460,68
P2 232693,33 4014449,25
P3 232688,13 4014338,53
P4 232890,26 4014274,09
P5 232915,51 4014370,30
P6 232966,84 4014343,55
P7 232938,17 4014260,01
P8 233014,93 4014207,65
P9 233101,73 4014119,73
P10 233109,62 4014125,22
P11 233198,84 4014064,62
P12 233185,52 4014038,34
P13 233238,36 4014010,76
P14 233212,55 4013958,15
P15 233199,55 4013902,99
P16 233200,04 4013866,73
P17 233220,17 4013846,12
P18 233252,36 4013752,40
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N.º de punto X Y

P19 233215,29 4013736,99
P20 233233,06 4013680,20
P21 233037,14 4013622,96
P22 232966,23 4013642,99
P23 232897,48 4013663,99
P24 232845,88 4013712,19
P25 232676,27 4013824,12
P26 232671,24 4013821,89
P27 232678,89 4013931,19
P28 232640,99 4014018,29
P29 232658,99 4014185,99
P30 232685,64 4014210,99
P31 232663,99 4014291,33
P32 232643,59 4014409,73

Sierra Carbonera (superficie 42,8 ha)

N.º de punto X Y

P1 287360,74 4009369,49
P2 287614,34 4009461,19
P3 287659,94 4009439,89
P4 287672,74 4009403,89
P5 287718,34 4009416,69
P6 287761,54 4009385,49
P7 287798,34 4008989,30
P8 287864,88 4008841,29
P9 287947,94 4008811,17
P10 287965,91 4009719,40
P11 288025,69 4008499,96
P12 288069,33 4008358,16
P13 287993,66 4008243,24
P14 287928,49 4008169,32
P15 287814,14 4008261,81
P16 287737,57 4008413,01
P17 287618,77 4008597,24
P18 287430,34 4009134,30
P19 287372,74 4009326,29
P20 287359,14 4009117,50
P21 287304,74 4009307,89

Facinas (superficie 17,82 ha)

N.º de punto X Y

P1 257901,83 4004472,27
P2 258152,81 4004512,54
P3 258103,50 4004259,65
P4 258049,28 4004197,42
P5 258019,83 4004187,76
P6 258016,09 4004158,17
P7 257989,17 4004126,16
P8 257945,83 4004005,64
P9 257875,08 4003963,93
P10 257858,75 4003929,81
P11 257781,01 4003882,94
P12 257761,87 4003886,29
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N.º de punto X Y

P13 257753,80 4003897,08
P14 257754,55 4003918,48
P15 257686,13 4004025,70
P16 257664,28 4004209,36
P17 257749,50 4004345,60
P18 257877,88 4004463,71

(Del BOE número 216, de 5-9-2014.)



Número 183
Navegación Aérea.—(Orden FOM/1628/2014, de 29 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 180, de 16 

de septiembre).—Se designa al Aeródromo de La Seu d’Urgell-Andorra como Aeródromo con Información 
de Vuelo de Aeródromo (AFIS) a efectos de la provisión de servicios de tránsito aéreo.

MINISTERIO DE FOMENTO

La Ley 9/2010, de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de trán-
sito aéreo, se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios 
y se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito 
aéreo, introduce un nuevo régimen en la provisión de los servicios de tránsito aéreo de 
aeródromo. Conforme a este régimen, los servicios de tránsito aéreo de aeródromo serán 
prestados por aquéllos proveedores civiles de tránsito aéreo certificados por una autoridad 
nacional de supervisión de la Unión Europea que, a propuesta del gestor del aeródromo, 
sean designados por el Ministerio de Fomento para la provisión de estos servicios dentro 
de bloques específicos de espacio aéreo.

Posteriormente, el Real Decreto 1133/2010, de 10 de septiembre, por el que se regula 
la provisión del servicio de información de vuelo de aeródromos (AFIS), aplicable a todos 
los aeródromos civiles de uso público, ha establecido los criterios para determinar la ne-
cesidad y suficiencia de la prestación del servicio de tránsito aéreo AFIS, y ha regulado 
los estudios aeronáuticos de seguridad que deben realizarse previamente a tal efecto.

En cumplimiento de lo previsto en la citada disposición, Aeroports de Cataluña ha 
presentado el estudio aeronáutico de seguridad, Estudio de necesidad y suficiencia del 
servicio AFIS, correspondiente al aeródromo de La Seu d’Urgell-Andorra, aeródromo 
de competencia autonómica, realizado con base en lo dispuesto en el Reglamento (UE)  
n.º 1035/2011, de la Comisión, de 17 de octubre de 2011, por el que se establecen los 
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.

En este estudio se identifica la necesidad y suficiencia de la prestación del servicio 
AFIS en el aeródromo de La Seu d’Urgell-Andorra, atendiendo a sus condiciones de trá-
fico, densidad, meteorología y factores orográficos. El estudio contempla, asimismo, los 
requisitos de seguridad para operar en la zona de espacio aéreo asociado al aeródromo y 
delimita la zona de información de vuelo (FIZ) asociada.

Esta orden tiene por objeto la designación del aeródromo de La Seu d’Urgell-Andorra 
como aeródromo AFIS y la designación del espacio aéreo asociado como zona de in-
formación de vuelo (FIZ), con las condiciones operacionales establecidas en el estudio 
de seguridad presentado por Aeroports de Catalunya, si bien no habilita para la efectiva 
prestación de este servicio. Ello requiere la designación del proveedor de servicios AFIS 
por la Dirección General de Aviación Civil a propuesta del gestor del aeródromo, en cuya 
resolución se especificarán el resto de requisitos técnicos y operativos aplicables, así como 
el cumplimiento de las demás condiciones señaladas en la Ley 9/2010, de 14 de abril, y 
el Real Decreto 1133/2010, de 10 de septiembre.

De conformidad con el artículo 12 del Real Decreto 1133/2010, de 10 de septiembre, 
corresponde a la Ministra de Fomento, a propuesta de la Dirección General de Aviación 
Civil, la designación de un aeródromo como aeródromo AFIS y su espacio aéreo asociado 
FIZ, previo informe preceptivo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de fecha 28 de 
abril de 2014. Asimismo, el Pleno de 19 de marzo de 2014 de la Comisión Interministerial 
entre Defensa y Fomento (CIDEFO), acordó de conformidad la delimitación de la estructura 
de espacio aéreo para la zona de información de vuelo (FIZ), asignada para la prestación 
del servicio AFIS en el aeródromo.

En su virtud, y con el informe favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y 
en relación con la reestructuración del espacio aéreo, de la Comisión Interministerial entre 
Defensa y Fomento (CIDEFO),

DISPONGO:

Artículo 1. Designación del aeródromo de La Seu d’Urgell-Andorra como aeródromo AFIS.

Esta orden designa el aeródromo de La Seu d’Urgell-Andorra como aeródromo con 
servicio de información de vuelo de aeródromo (AFIS), a efectos de la provisión de servicios 
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de tránsito aéreo, y determina en el artículo 2 la zona de espacio aéreo asociada a dicho 
aeródromo como zona de información de vuelo (FIZ).

Artículo 2. Espacio aéreo asociado al aeródromo de La Seu d’Urgell-Andorra.

1. De conformidad con el Acuerdo de Pleno de 19 de marzo de 2014 de la Comisión 
Interministerial entre los Ministerios de Defensa y Fomento (CIDEFO), la zona de espacio 
aéreo asociada al aeródromo de La Seu d’Urgell-Andorra queda delimitada y clasificada 
según la siguiente tabla:

Espacio 
Aéreo

Clase 
espacio 
aéreo

Límite Lateral Límite vertical

FIZ G 422452N 0012248E; 422409N 0012951E, desde este punto 
siguiendo arco de 5NM centrado en el ARP, sentido horario 
hasta, 421736N 0011939E, 422452N 0012248E.

Límite superior: 5000 ft 
AMSL.

Límite inferior: GND.

Coordenadas ARP: 42º 20’ 46’’ N 001º 24’ 53’’ E.
En la figura siguiente se representan las Zonas de información de vuelo (FIZ) para el 

aeródromo de La Seu d’Urgell-Andorra.
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La delimitación y clasificación de la zona FIZ asociada al aeródromo de La Seu 
d’Urgell-Andorra será incluida en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP).

2. De conformidad con el resultado del estudio de necesidad y suficiencia del servicio 
AFIS en el aeródromo de La Seu d’Urgell-Andorra (Ref. CNAE-132394-T001-3.0, de fecha 
17 de marzo de 2014) presentado por el gestor del aeródromo, Aeroports de Catalunya, en 
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la zona de espacio aéreo asociada al aeródromo de La Seu d’Urgell-Andorra se establecen 
las siguientes limitaciones y requisitos operacionales:

a) Se restringe en dicho espacio aéreo la operación de aeronaves ultraligeras salvo 
que mediante los estudios de viabilidad y compatibilidad aseguren una segregación de 
las operaciones aéreas comerciales de las realizadas con aeronaves ultraligeras, y que 
el análisis de seguridad de dicho modo de operación demuestre que tal segregación de 
tráficos se llevará a cabo de manera aceptablemente segura. En cualquier caso, se deberá 
tener en consideración las conclusiones de este análisis de seguridad en caso de que el 
contenido del estudio de necesidad y suficiencia presentado por el gestor aeroportuario 
se vea afectado por las mismas.

b) Se restringe en dicho espacio aéreo la operación de aeronaves que no cuenten con 
un equipo de radio emisor-receptor operativo para asegurar las comunicaciones aeronáu-
ticas con la dependencia AFIS o los tráficos de la zona. Así tienen restringida la operación 
en dicho espacio aéreo las tripulaciones que no cuenten con las licencias o certificados 
habilitantes para la utilización de equipo de radio.

c) La obligatoriedad de presentar Plan de Vuelo a todas las aeronaves que va-
yan a operar en la zona de información de vuelo (FIZ) y/o en el aeródromo de La Seu 
d’Urgell-Andorra.

d) Solo se autoriza el tráfico de aeronaves que vuelen de acuerdo a las reglas de 
vuelo visual (VFR).

e) Los tráficos VFR deberán notificar sus intenciones a la dependencia AFIS, antes de 
entrar en la zona FIZ y de su salida de la misma, según determina la carta de aproximación 
visual VAC correspondiente.

f) El comandante de la aeronave está obligado a utilizar los puntos de notificación 
obligatoria para la entrada y salida de la zona de información de vuelo (FIZ).

Disposición final única. Eficacia.

La presente Orden será eficaz a partir de la fecha de inicio de la provisión del servicio 
por el proveedor certificado designado por la Dirección General de Aviación Civil para la 
provisión del servicio de información de vuelo de aeródromo (AFIS) en el aeródromo de La 
Seu d’Urgell-Andorra, que se será convenientemente anunciada y publicada en la publi-
cación de información aeronáutica (AIP), teniendo en cuenta, en todo caso, que el inicio 
en la prestación de servicios requerirá la previa supervisión e informe favorable por parte 
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Madrid, 29 de agosto de 2014.—La Ministra de Fomento, Ana María Pastor Julián.

(Del BOE número 222, de 12-9-2014.)
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Organización.—(Orden DEF/1631/2014, de 3 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 181, de 17 

de septiembre).—Se modifica la estructura orgánica 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.

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, 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/1766/2007, de 13 de junio; la Orden 
DEF/3033/2007, de 11 de octubre y la Orden DEF/896/2013, de 16 de mayo, se procedió 
a modificar sucesivamente la estructura orgánica y el despliegue de la Unidad Militar de 
Emergencias.

En concreto, la Orden DEF/896/2013, de 16 de mayo, estableció un nuevo anexo IV 
relativo al despliegue de la Unidad Militar de Emergencias que contemplaba la existencia 
de dos Unidades de Intervención en Emergencias Naturales en la Comunidad Autónoma 
de Canarias, en Gando-Telde (Las Palmas) y en los Rodeos-San Cristóbal de La Laguna 
(Santa Cruz de Tenerife), dependientes del II Batallón de Intervención en Emergencias, 
ubicado en la Base Aérea de Morón (Sevilla).

La experiencia acumulada tras varios años de operaciones en el archipiélago canario 
aconseja una nueva organización que permita la unidad de acción y potencie la capacidad 
operativa de intervención inmediata bajo la dirección de un mando único, ya que aunque 
el refuerzo de capacidades sea muy ágil, la lejanía de la península ibérica es un condicio-
nante de primer orden.

Además, la integración de las dos Unidades de Intervención en Emergencias Naturales 
de la Unidad Militar de Emergencias actualmente existentes en la Comunidad Autónoma 
de Canarias, facilitaría las relaciones y protocolos de actuación de la Unidad Militar de 
Emergencias con los órganos de protección civil de esa comunidad.

Por tanto, considerados estos hechos, se hace preciso modificar nuevamente el 
anexo IV de despliegue de la Unidad Militar de Emergencias del Real Decreto 416/2006, 
de 11 de abril.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la estructura orgánica 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.

Se modifica el anexo IV del Real Decreto 416/2006, de 11 de abril, por el que se es-
tablece 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, por la nueva estructura 
orgánica del II Batallón de Intervención en Emergencias, que queda redactado como sigue:
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«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.

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 de Canarias:

— Destacamento en Gando-Telde (Las Palmas).
— Destacamento 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.
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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.»

Disposición adicional primera. Habilitación de créditos.

Los gastos que se deriven de la ejecución de las medidas previstas en esta orden 
ministerial deberán ser financiados con cargo a los recursos ordinarios que le sean asig-
nados 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 adicional segunda. Aportación de personal.

La modificación de la estructura orgánica del II Batallón de Intervención en Emergencias 
se realizará sin aumentar la aportación de personal de los Ejércitos a la Unidad Militar de 
Emergencias.

Disposición transitoria única. Adaptaciones orgánicas.

Los órganos actualmente existentes continuarán ejerciendo sus competencias hasta 
que entren en vigor las disposiciones de aplicación de esta orden ministerial, se produzcan 
las adaptaciones orgánicas y se transfieran los cometidos a la nueva estructura orgánica.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Jefe de la Unidad Militar de Emergencias para dictar cuantas disposi-
ciones 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 Estado».

Madrid, 3 de septiembre de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 223, de 13-9-2014.)
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Publicaciones.—(Resolución 513/12358/2014, de 10 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 182, 

de 18 de septiembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Mortero 
CARDOM 81 mm. Manual de empleo y mantenimiento de primer escalón (MT-100)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
Mortero CARDOM 81 mm. Manual de empleo y mantenimiento de primer escalón (MT-
100)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

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, 10 de septiembre de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 186
Disposiciones Legislativas.—(Ley 15/2014, de 16 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 183, 

de 19 de septiembre).—De racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.

JEFATURA DEL ESTADO

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

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

ley:

PREÁMBULO

I

La crisis económica ha puesto de relieve una premisa que debe sostenerse más allá 
de las circunstancias económicas, y es que el sector público debe ser sostenible en el 
tiempo y que debe garantizarse la eficiencia en la gestión de sus recursos.

No existe, según la teoría económica, un tamaño óptimo del sector público, pero sí 
indicadores que dan una idea de su dimensión. El más habitual es el ratio de Gasto Público 
sobre el Producto Interior Bruto (PIB). De acuerdo con este indicador, España se sitúa entre 
los diez países de la Unión Europea con menor gasto público en porcentaje de PIB, que 
ascendió a 43,4% en 2012 (excluyendo la ayuda financiera).

Desde el punto de vista de los ingresos sobre el PIB, España se ha situado tradicio-
nalmente también por debajo de la media de la zona euro.

Sin embargo, como consecuencia de la crisis económica y la actuación de los es-
tabilizadores automáticos, en los últimos años se ha producido un fuerte incremento del 
gasto público y una gran reducción en la recaudación, lo que se ha traducido en un largo 
período de déficit públicos que no son sostenibles en el medio y largo plazo, por lo que 
resulta necesario avanzar en el proceso de consolidación fiscal.

En este contexto, abordar una profunda reforma de las Administraciones Públicas 
es una cuestión ineludible. Se debe asegurar que los servicios públicos se prestan de la 
forma más eficiente y al menor coste posible: que se aprovechan todas las economías de 
escala, que no se producen solapamientos ni duplicidades y que los procedimientos son 
simples y estandarizados.

La racionalización de la estructura de la Administración Pública, como parte del pro-
grama de reformas del Gobierno, tiene un antecedente de gran trascendencia en la Ley 
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que constituye un hito 
en la gestión de los recursos públicos, al establecer objetivos concretos de gasto y en-
deudamiento para todas las Administraciones, así como la obligación de presentar planes 
dirigidos a su cumplimiento y los correlativos mecanismos para asegurar su consecución.

Pese a ello, el objetivo de una reforma de las Administraciones Públicas no puede ser 
otro que el de convertir a la Administración española en un factor de eficiencia y produc-
tividad, que posibilite el crecimiento económico y la prestación efectiva de los servicios 
públicos.

Con este fin, el 26 de octubre de 2012 el Consejo de Ministros acordó la creación de 
una Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que debía ela-
borar un informe con propuestas de medidas que dotaran a la Administración del tamaño, 
eficiencia y flexibilidad que demandan los ciudadanos y la economía del país.

Con fecha 21 de junio de 2013, el Consejo de Ministros recibió de la Vicepresidenta 
y Ministra de la Presidencia, y del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas el 
citado informe y, por Real Decreto 479/2013, de esa misma fecha, se creó la Oficina para 
la Ejecución de la Reforma de la Administración, como órgano encargado de la ejecución 
coordinada, seguimiento e impulso de las medidas incluidas en el mismo, pudiendo pro-
poner nuevas medidas.
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Desde la publicación del Informe de la Comisión para la Reforma de las 
Administraciones Públicas, e incluso con anterioridad, se han ido dictando diversas nor-
mas y acuerdos para la ejecución formal de las propuestas contenidas en el mismo.

Así, por ejemplo, se han tomado los acuerdos necesarios para la implantación del 
Proyecto Emprende en 3; han sido regulados los servicios de automovilismo que prestan 
el Parque Móvil del Estado y las Unidades del Parque Móvil integradas en las Delegaciones 
y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares; se ha concluido el traslado del 
Centro de Estudios Económicos y Comerciales al Instituto de Estudios Fiscales o se ha 
puesto en marcha el servicio telemático en la sede electrónica de la Seguridad Social 
para el envío de certificados de estar al corriente de pago de las cuotas. También se ha 
aprobado la Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer, como 
instrumento vertebrador de la actuación de las Administraciones Públicas en esta materia, 
o el Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección 
Integral a las Víctimas del Terrorismo, que permitirá a las víctimas un acceso privado y elec-
trónico al estado de tramitación de sus procedimientos. Asimismo, el Consejo de Ministros 
aprobó, en su reunión de 2 de agosto de 2013, el Plan Anual de la Política de Empleo 2013.

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su interna-
cionalización, revisa el umbral de 300 metros cuadrados para que los establecimientos 
comerciales puedan sustituir la licencia de apertura por la declaración responsable, regula 
la creación de la Sociedad Limitada de Formación Sucesiva e incluye medidas para favo-
recer el acceso de la pequeña y mediana empresa a la contratación pública. Otro ejemplo 
de medida CORA que ha sido aprobado finalmente es la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental.

Por otra parte, diversos proyectos de ley remitidos o ya aprobados por las Cortes 
Generales contienen medidas procedentes del Informe.

En lo que se refiere a la reordenación del sector público institucional también se ha 
avanzado en su proceso de restructuración.

Se ha procedido a la extinción del Consorcio Solar Decathlon. Adicionalmente, se ha 
acordado la disolución y están en fase de liquidación las Sociedades de Estiba y Desestiba 
del Puerto de La Gomera y del Puerto de La Estaca del Hierro.

Para avanzar en la reordenación de las entidades públicas analizadas en el Informe, 
de forma paralela a la presente Ley se ha aprobado el Real Decreto 701/2013, de 20 de 
septiembre, de racionalización del sector público, en el que se recogen determinadas 
disposiciones de rango reglamentario, y un Acuerdo por el que se adoptan medidas de 
reestructuración y racionalización del sector público estatal fundacional y empresarial, 
publicado mediante la Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre.

El presente texto adopta las medidas legislativas necesarias para implantar recomen-
daciones de la CORA, tanto para la reordenación del sector público institucional, como en 
otros ámbitos de la actividad administrativa.

II

En primer lugar, se adoptan modificaciones normativas para permitir la reordenación 
de organismos públicos con el fin de mejorar su eficiencia y reducir el gasto público.

En el Ministerio de Defensa se procede a la integración, en primer término, del 
Servicio Militar de Construcciones (SMC) en el Instituto de Vivienda, Infraestructura y 
Equipamiento de la Defensa (INVIED). Igualmente, se integran en el Instituto Nacional de 
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» el Organismo Autónomo Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo, el Instituto Tecnológico «La Marañosa» y el Laboratorio de 
Ingenieros del Ejército «General Marvá».

La Ley de 3 de junio de 1940 creó la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén 
como una institución autónoma del Estado, adscrita al entonces recién creado Ministerio 
de Asuntos Exteriores, al entender que España no podía abdicar de su pasado históri-
co e influencia en Oriente Medio en los órdenes político, comercial, cultural y religioso. 
Transcurridos más de setenta años desde entonces, con un nuevo orden constitucional 
vigente, un nuevo marco de relaciones con la Iglesia Católica, y un conjunto de disposi-
ciones posteriores rectoras de las entidades del sector público estatal, resulta inexcusable 
acometer la modificación de su ley de creación con una triple finalidad. En primer lugar, para 
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actualizar y enumerar con claridad sus fines y las competencias que se le atribuyen para su 
adecuado cumplimiento; en segundo lugar, para definir, de acuerdo con el ordenamiento 
vigente, su naturaleza y establecer su régimen patrimonial, contractual, presupuestario, 
contable, fiscal y de control. Y, en tercer lugar, para prever que se dote a la entidad de 
un nuevo estatuto que establezca una organización y unos criterios de funcionamiento 
acordes con los generales de la organización y modos de actuación de las entidades de 
la Administración Pública española de nuestros días.

En el ámbito educativo, se atribuye al Organismo Autónomo Programas Educativos 
Europeos (OAPEE), que venía gestionando programas de la Unión Europea de indudable 
incidencia en el ámbito de la educación superior, la competencia de promover la internacio-
nalización del sistema universitario, tarea de la que se venía ocupando la Fundación para 
la Proyección Internacional de las Universidades Españolas (Universidad.es), fundación 
que se extingue. Con esta operación se concentran en un mismo organismo funciones 
complementarias, lo que permitirá una mayor eficacia y eficiencia en la gestión.

En materia cultural, y con objeto de mejorar la eficacia y eficiencia de las institucio-
nes culturales del Estado, la Ley prevé en su artículo 6 la suscripción de convenios de 
colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, organismo 
autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la Corporación RTVE, 
a fin de promover y difundir la música a nivel nacional e internacional.

Estos convenios de colaboración podrán además contemplar la utilización conjunta 
de los recursos del Coro de RTVE y de los Coros dependientes del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música, incrementando así su capacidad artística sin tener que 
acudir a contrataciones externas ocasionales.

La Ley fija también en el citado artículo el contenido mínimo de los convenios de 
colaboración, en los que habrá de regularse el ejercicio de la dirección artística en las 
actuaciones objeto de la colaboración, así como los términos económicos de la misma.

En todo caso, estos convenios deberán respetar la independencia de los conjuntos 
corales, no alterando la relación jurídica entre el personal que participe en las actuaciones 
conjuntas y las entidades públicas de que dependen.

Asimismo, en el ámbito educativo, se concentran en un único organismo todas las fun-
ciones de evaluación y acreditación del profesorado universitario, que hasta ahora venían 
desarrollando la fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) y la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI).

De conformidad con lo descrito en el Informe CORA, corresponde al Estado la evalua-
ción del conjunto del sistema educativo, —tanto en su programación, como en su organiza-
ción—, a través del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. No obstante, en su ámbito 
territorial, las Comunidades Autónomas han creado sus propios Institutos de Evaluación 
que organizan pruebas en torno a «Unidades de Evaluación» mediante cuestionarios sobre 
la competencia lingüística y matemática. En la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de 
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se prevé una transformación de dicho sistema 
con el fin de lograr la interconectividad entre las evaluaciones educativas estatal y auto-
nómicas, lo que debería conducir a redimensionar las Unidades de Evaluación de éstas.

En el ámbito de la evaluación de Planes de Estudio conducentes a la obtención de 
Títulos Universitarios Oficiales, el Estado tiene atribuida la regulación de las condiciones de 
obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, que realiza 
a través de la ANECA.

Paralelamente, algunas Comunidades Autónomas cuentan con agencias de evalua-
ción homologadas internacionalmente y, por ello, con capacidad para evaluar los planes 
de estudio de las Universidades (evaluación de títulos); mientras que otras tienen agencias 
de evaluación con competencia únicamente para emitir informes acerca de la renovación 
de acreditaciones ya concedidas. Por tanto, se trata de dos administraciones que ejercen 
la misma función sobre un mismo territorio.

Todos estos cambios aconsejan la conversión de la hasta ahora Fundación ANECA 
en un organismo público, lo que se lleva a cabo a través del texto de la presente Ley.

El proceso de reestructuración del sector público debe tener, igualmente, una inciden-
cia especial en las organizaciones relacionadas con la internacionalización de la economía 
española. El Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 16 de marzo de 2012, por el 
que se aprobó el plan de reestructuración y racionalización del sector público estatal, ya 
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autorizó la cesión global de activo y pasivo de la «Sociedad Estatal para la promoción y 
atracción de las inversiones exteriores S.A.» a favor de la entidad pública empresarial ICEX 
España Exportación e Inversiones (ICEX). En esta línea, se establece ahora la integración 
de la rama de actividad de medio propio que realiza actualmente la Sociedad Estatal 
España Expansión Exterior, S.A., relacionada con la actividad que desarrolla el ICEX, en 
este último, a efectos de acentuar sus labores de apoyo a la internacionalización, con el 
consiguiente ahorro de costes y mejoras en la gestión derivadas de las sinergias producidas 
por el proceso de integración.

Por otro lado, se suprime el Organismo «Obra Asistencial Familiar de la Provincia 
de Sevilla», creado en 1938 para atender las necesidades de vivienda de familias desfa-
vorecidas en la ciudad de Sevilla, cuyas funciones y régimen jurídico no responden ya al 
planteamiento que determinó su establecimiento. Se han tomado las necesarias cautelas 
para que la declaración de puesta en liquidación de su patrimonio no merme la situación 
de los actuales ocupantes de las viviendas propiedad del Organismo, que ven asegurada 
su posición jurídica mediante el reconocimiento de un derecho de usufructo vitalicio so-
bre ellas y de derechos de adquisición preferente y de acceso directo a la compra en los 
procesos de enajenación.

III

Otro de los objetivos pretendidos en la reforma de la Administración Pública es 
la racionalización de estructuras públicas, especialmente en aquellos ámbitos donde 
existen competencias compartidas entre distintas Administraciones, de modo que cada 
Administración cuente con el tamaño y los medios adecuados para el ejercicio de las 
funciones que tiene encomendadas. El presente texto recoge una serie de modificacio-
nes legislativas para adecuar las estructuras de los Ministerios de Educación, Cultura y 
Deporte; Empleo y Seguridad Social; y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; de modo 
que sus funciones, y en especial las de observación, análisis, evaluación, e impulso de la 
cooperación y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, se lleven a 
cabo en un menor número de entidades y órganos colegiados, con una visión más global 
e integradora y con un menor coste para los ciudadanos.

Así, en ejecución de las recomendaciones de la CORA, se procede a la modificación 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con un doble objetivo: 
en primer lugar, permitir de manera más eficaz el control de las cuentas corrientes en las 
que se sitúan fondos de Tesoro Público, abarcando no solo el control para la apertura de 
cuentas en entidades distintas del Banco de España, sino también sobre aquéllas que va-
yan a abrirse en esta entidad. Además, se regula la apertura de cuentas en el Instituto de 
Crédito Oficial estableciéndose como trámite preceptivo el informe previo de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera sobre el convenio regulador de las condiciones 
de utilización de dichas cuentas.

En segundo lugar, se modifica la mencionada Ley para permitir al Ministerio de 
Economía y Competitividad, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, la firma de contratos con una o varias entidades bancarias, diferentes del Banco 
de España, para que posteriormente los órganos administrativos que sean autorizados 
para abrir una cuenta corriente se incorporen al sistema mediante la adhesión de aque-
llos. En la actualidad se tienen identificadas un total de 3.163 cuentas pertenecientes a 
órganos de la Administración General del Estado, Organismos Autónomos y Agencias 
Estatales situadas fuera del Banco de España. La modificación realizada pretende que el 
Ministerio de Economía y Competitividad, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, determinen las condiciones de utilización de las cuentas de 
manera centralizada, correspondiendo a cada uno de los órganos administrativos que 
sean autorizados únicamente la apertura y utilización de las cuentas. Esta contratación 
centralizada va a permitir convenir condiciones homogéneas aplicables a todas las cuentas, 
llevar a cabo un mejor control de los fondos, evitar su dispersión y obtener condiciones 
económicas más ventajosas.

También en el marco de las medidas CORA la presente Ley introduce un régimen 
jurídico, con carácter básico, sencillo y ex novo del derecho de separación de los miem-
bros del consorcio administrativo y, cuando ello dé lugar a su disolución, se establecen 
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las reglas por las que se regirá. Posteriormente, en la futura Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas, se incluiría un régimen integral (creación, adscripción, fun-
cionamiento, disolución) y básico referido a los consorcios, que derogaría esta regulación 
y lo previsto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local. Sin embargo, contar ya con estas normas permitirá a cualquier 
Administración Pública poder ejercer su derecho de separación del consorcio cuando con-
sidere que sea la solución más adecuada para la sostenibilidad de las cuentas públicas y 
se den los requisitos legales para ello. Con este nuevo régimen se mejora la sostenibilidad 
y eficiencia de los consorcios y la seguridad jurídica de sus miembros.

La norma incluye también una modificación puntual de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo, para que sea el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio 
Público de Empleo Estatal quien analice la situación y tendencias del mercado de trabajo 
y la situación de la formación para el empleo en el conjunto del Estado. Esta modificación 
pretende contribuir a evitar la ineficiente superposición de observatorios de diferentes 
Administraciones Públicas en el ámbito del empleo y a mejorar su utilidad para la definición 
de las políticas públicas.

En el ámbito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Instituto de 
la Mujer fue creado por la Ley 16/1983, de 24 de octubre, en cumplimiento y desarrollo del 
principio constitucional de igualdad, como organismo autónomo encargado de promover 
y fomentar la igualdad de ambos sexos, facilitando las condiciones para la participación 
efectiva de las mujeres en la vida política, cultural, económica y social. Actualmente, el ci-
tado instituto está adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través 
de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades, coincidiendo la titularidad de 
ambas direcciones generales en la misma persona.

Por otro lado, la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades, tal y como 
establece el Real Decreto 200/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se modifica el 
Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales, es un órgano directivo de la Secretaría de Estado 
de Servicios Sociales e Igualdad, que tiene como funciones la de promover las políticas 
activas para el empleo y el autoempleo de las mujeres y la de impulsar y desarrollar la 
aplicación transversal del principio de igualdad de trato y no discriminación.

Con el objetivo de racionalizar la organización de la Administración y evitar duplicida-
des entre organismos administrativos, se acuerda la integración de las competencias de la 
Dirección General para la Igualdad de Oportunidades dentro de los cometidos y estructura 
del Instituto de la Mujer.

También se recoge en el Informe CORA la supresión de distintos órganos colegiados, 
entre ellos el Consejo Rector del Instituto de la Mujer, que, tras la aprobación de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y sus 
disposiciones organizativas de desarrollo, deja de tener sentido como órgano de coordi-
nación ministerial en las políticas de igualdad, una vez creada la Comisión Interministerial 
de Igualdad entre mujeres y hombres.

Ambas cuestiones son abordadas por esta norma, que modifica la denominación del 
organismo y sus competencias.

Se procede asimismo a la modificación del artículo 33 de la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, por el que se crea el 
Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por 
el origen racial o étnico, como consecuencia de la transposición al ordenamiento jurídico 
español del artículo 13 de la Directiva 2000/43/CE, del Consejo, de 29 de junio de 2000, 
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independiente-
mente de su origen racial o étnico. Esta modificación tiene como objetivo fundamental 
adaptar el citado Consejo a la realidad de la nueva organización administrativa, proceder 
a la simplificación de su denominación para fomentar un mejor y más fácil acceso a sus 
servicios por parte de la ciudadanía en general, y de las potenciales víctimas de discrimi-
nación en particular, aclarando sus ámbitos de actuación y recogiendo expresamente la 
independencia en el ejercicio de sus funciones, requisito indispensable en la actuación de 
los organismos de igualdad previstos en el citado artículo 13.
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También, en el ámbito del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
mediante la presente Ley se suprime la Comisión Interministerial para el estudio de los 
asuntos con trascendencia presupuestaria para el equilibrio financiero del Sistema Nacional 
de Salud o implicaciones económicas significativas, cuya creación fue ordenada por la 
Disposición final segunda de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud, ya que sus funciones son concurrentes con las que ostentan 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera de las Comunidades Autónomas, la Comisión Interministerial de Precios de los 
Medicamentos y la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Por su parte, se integran funcionalmente varios observatorios del ámbito sanitario 
en un único órgano de consulta y asesoramiento. Como paso previo a la creación de este 
nuevo órgano, se hace preciso suprimir los Observatorios del Sistema Nacional de Salud 
y para la Prevención del Tabaquismo, cuya creación estaba prevista, respectivamente, en 
las Leyes 16/2003, de 28 de mayo y en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas 
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la pu-
blicidad de los productos del tabaco. De igual modo se suprime el Observatorio de Salud 
de la Mujer y el Observatorio de Salud y Cambio Climático, creados por sendos Acuerdos 
del Consejo de Ministros de 5 de marzo de 2003 y de 24 de abril de 2009. Las competen-
cias y funciones de estos observatorios quedarán integradas en el nuevo Observatorio de 
Salud, sin que esta operación de reorganización administrativa suponga merma alguna de 
la competencia atribuida a los órganos que se suprimen.

La parcelación en las funciones asignadas a los actuales órganos colegiados adscritos 
a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) resta eficiencia a 
la coordinación y cooperación de todos los agentes implicados en el marco de dicho Plan. 
La necesidad de aprovechar de manera más racional y eficiente todos los recursos obliga 
a rediseñar todos aquellos órganos que, de una manera u otra, participan en la definición 
y ejecución técnica de las políticas en este ámbito.

Con este objetivo, debe acometerse la supresión de varios de estos órganos cole-
giados y la asunción de sus funciones por el Consejo Español de Drogodependencias y 
otras Adicciones, que ahora se crea, permitiendo con ello mejorar la eficiencia y cumplir los 
postulados de política internacional y nacional sobre drogas, en el marco de la necesaria 
austeridad demandada por el Gobierno.

El Consejo de la Juventud de España fue creado por la Ley 18/1983, de 16 de no-
viembre, confiriéndole el carácter de organismo autónomo. De acuerdo con el artículo 2 
de dicha ley, el Consejo de la Juventud de España se configura como una entidad de base 
asociativa, siendo sus miembros las asociaciones juveniles o federaciones constituidas 
por éstas y las secciones juveniles de las demás asociaciones. De acuerdo con esa natu-
raleza, su función es hacer llegar a los poderes públicos los intereses y las demandas de 
la juventud asociada, a través de la participación en los consejos y órganos consultivos de 
la Administración General del Estado y mediante la formulación de propuestas de medidas 
relacionadas con el fin que le es propio.

Por otro lado, el Instituto de la Juventud, regulado en el Real Decreto 486/2005, de 4 
de mayo, por el que se aprueba su Estatuto, se configura actualmente como un referente 
nacional en materia de juventud para comunidades autónomas, ayuntamientos y movi-
miento asociativo, estableciendo mecanismos de articulación y cooperación con éstos. 
Entre otras competencias y actividades, el Instituto de la Juventud lleva a cabo acciones 
relativas a: políticas y estrategias de emprendimiento y acceso al empleo de los jóvenes; 
cooperación internacional; observatorio de la juventud en España; promoción de la parti-
cipación social y asociacionismo juvenil; información nacional e internacional; movilidad 
juvenil; premios anuales de juventud de diversas disciplinas; actividades formativas; y 
desarrollo y ejecución de programas europeos.

En definitiva, en la Administración General del Estado conviven dos organismos 
autónomos de similar régimen jurídico, que duplican, en algunos casos, las funciones a 
realizar, imponiéndose la necesidad de unificar acciones, actores y posturas en materia 
de juventud y del asociacionismo juvenil. Esta necesidad de reforma tiene como conse-
cuencia la asunción por parte del Instituto de la Juventud de las funciones esenciales que 
hasta ahora ha venido realizando el Consejo de la Juventud de España, procediéndose 
a la supresión de este último como organismo público, consiguiendo así, además de un 
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ahorro económico y presupuestario, un adelgazamiento de la administración institucional 
sin que se vea mermada la presencia y representación del asociacionismo juvenil en los 
mecanismos y toma de decisiones de las instituciones en materia de juventud.

No obstante, el movimiento juvenil debe seguir jugando un papel fundamental en la 
determinación de las políticas de juventud y, por ello, atendiendo a la naturaleza privada 
de las entidades que lo integran, se configura el Consejo de la Juventud de España como 
una entidad corporativa de base privada y personalidad jurídica propia. Se considera que 
este tipo de organización, que tiene una larga tradición en el ordenamiento jurídico español, 
permitirá a las asociaciones y federaciones de las asociaciones juveniles a nivel estatal 
tener una estructura con autonomía organizativa que garantice su necesaria independencia 
de acción.

En el ámbito de la fiscalización de cuentas, cuatro Comunidades Autónomas 
(Cantabria, Extremadura, La Rioja y Murcia) no cuentan con órgano de control externo 
(OCEX), y una quinta (Castilla-La Mancha) está a punto de suprimirlo. En este escenario, 
parece razonable que la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas contemple la po-
sibilidad de establecer, allí donde no existan o se supriman OCEX, secciones territoriales 
del Tribunal. Así se contemplaba en el artículo 14 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del 
Proceso Autonómico, antes de su derogación por la disposición final primera 2 de la Ley 
de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Igualmente razonable resulta que el Tribunal de Cuentas, como órgano de relevancia 
constitucional y supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del 
Estado y del sector público, haya de ser consultado antes de la aprobación de cualquier 
anteproyecto de ley o proyecto de norma reglamentaria que afecte a su régimen jurídico 
o al ejercicio de sus funciones, a semejanza de otros órganos constitucionales, como el 
Consejo General del Poder Judicial. La Ley determina también, en referencia a este órgano, 
los requisitos de titulación para el acceso a sus Cuerpos Superiores (Letrados y Auditores).

Por otro lado, se crea bajo la denominación de Registro de Vehículos del Sector 
Público Estatal un registro único en el que figuren todos los vehículos pertenecientes a 
dicho sector, lo que permitirá racionalizar su gestión y control.

La existencia de un elevado número de vehículos destinados a prestar servicios de 
automovilismo, con una gran dispersión en lo que a controles y registros se refiere, ade-
más de implicar una notable falta de homogeneidad entre los modelos que integran las 
diferentes flotas existentes hace indispensable esta medida.

IV

Uno de los objetivos de la CORA es la simplificación de procedimientos para ciu-
dadanos y empresas, reduciendo trabas burocráticas e impulsando la Administración 
electrónica. El presente texto recoge modificaciones básicas de normativas necesarias 
para la implantación de algunas de las sugerencias de simplificación más ambiciosas que 
se recogen en el informe.

En el ámbito deportivo, una de las principales reformas consiste en la implantación 
de una licencia deportiva única que, una vez obtenida, habilite a su titular para participar 
en cualquier competición oficial, cualquiera que sea su ámbito territorial. Esta medida 
contribuye decisivamente a la extensión del principio de unidad de mercado al ámbito 
del deporte no profesional, ya que permitirá eliminar duplicidades y reducir los trámites 
administrativos necesarios para la práctica deportiva. Además, existen otras ventajas di-
rectamente derivadas de esta eliminación de cargas administrativas: se simplificarán las 
actuaciones en la tramitación de licencias de los deportistas, jueces, árbitros y clubes; 
mejorará la movilidad geográfica de los deportistas para poder participar en competiciones 
de Comunidades Autónomas diferentes a las de residencia; y se abaratarán los costes 
asociados a la obtención de las licencias.

Con la introducción del modelo de licencia deportiva única y la atribución de la expe-
dición de las mismas a las federaciones deportivas de ámbito autonómico, las federaciones 
estatales, en los casos previstos en la propia modificación de la norma, podrían dejar de 
percibir ingresos por la expedición u homologación de las licencias de ámbito nacional 
que hasta la fecha venían percibiendo.

Por este motivo, en el texto se establece que, en el supuesto de que tales circuns-
tancias se dieran, las federaciones nacionales serán compensadas por las federaciones 
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autonómicas por tales conceptos, así como por el resto de servicios que, en su caso, 
pudieran prestar a dichas federaciones autonómicas. En los casos que proceda dicha com-
pensación, se determinará conforme a los criterios que se establezcan reglamentariamente 
y siempre previo acuerdo adoptado en la Asamblea General de la Federación Nacional.

En lo que respecta a la firma electrónica en la Administración pública, se modifica la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios pú-
blicos, para asegurar el uso de una única relación de certificados electrónicos reconocidos 
en todas las Administraciones Públicas, de manera que se liberen recursos administrativos 
para otros fines más productivos y se eliminen los costes y cargas que su aceptación en 
cada Administración Pública supone para los prestadores de servicios. Esa lista será la 
lista de confianza de prestadores de servicios de certificación establecidos en España que 
mantiene el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que contiene, de manera diferen-
ciada, los certificados electrónicos reconocidos correspondientes a los sistemas de firma 
electrónica avanzada admitidos por las Administraciones Públicas. Dicha lista sustituye a 
las relaciones de prestadores de servicios de certificación que cada Administración puede 
crear en la actualidad, por lo que decae la necesidad de publicarlas a que se refería el 
artículo 15.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

Aunque no es objeto de la regulación contenida en la presente disposición, debe 
tenerse en cuenta que se está tramitando un Reglamento europeo sobre identificación 
electrónica y servicios de confianza para las transacciones en el mercado interior, que 
obligará a las Administraciones Públicas a admitir también los certificados electrónicos 
reconocidos emitidos por prestadores de servicios que figuren en las listas de confianza 
de otros Estados miembros de la Unión Europea en los términos que prevea dicha norma 
comunitaria, por lo que las Administraciones Públicas deberán ir planteándose la adapta-
ción de sus sistemas a dicha circunstancia, contando para ello con el sistema nacional de 
verificación de certificados electrónicos en las Administraciones Públicas.

Otra de las medidas orientadas a facilitar las relaciones de la Administración y los 
administrados es la implantación del Tablón Edictal Único a través del «Boletín Oficial 
del Estado», como diario oficial de la entera organización estatal, no solamente de la 
Administración General del Estado. Ello permitirá que las Administraciones autonómicas 
y locales también inserten en él sus anuncios, ya que la estructura interna del BOE se rige 
por criterios subjetivos, distinguiendo los actos a publicar en razón de la Administración 
de la que procedan. Todas estas publicaciones tendrán carácter gratuito, conforme es-
tablece la normativa reguladora del diario oficial, por tratarse de inserciones obligatorias 
según norma con rango de ley y conforme se establece ahora también en la modificación 
que se introduce en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De esta manera, el ciudadano sabrá que, mediante el acceso a un único lugar y con 
la garantía y seguridad jurídica que supone el «Boletín Oficial del Estado», puede tener 
conocimiento de todos los anuncios para ser notificado que le puedan afectar, indepen-
dientemente de cuál sea el órgano que los realiza o la materia sobre la que versan.

Conectada con esta medida [Tablón edictal único] se encuentra la modificación de la 
Ley General Tributaria y la del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI) 
en materia de notificaciones, que tienen por objeto incluir entre las notificaciones del 
Tablón edictal único, respectivamente, las notificaciones en los procedimientos tributarios 
y aquellas correspondientes a los procedimientos catastrales de valoración colectiva. Estas 
últimas tienen actualmente, dadas sus singularidades de volumen y plazos, un sistema 
específico de anuncio para la notificación por comparecencia, consistente en la publica-
ción en el diario oficial correspondiente al ámbito territorial de competencia del órgano 
que dictó el acto.

Con la modificación del apartado b) del artículo 29.4 del TRLCI en lo relativo a la 
supresión de la publicación de edictos en otros boletines oficiales distintos, se unifica en 
el BOE la publicación de los anuncios correspondientes a todas las notificaciones catas-
trales, deriven del procedimiento que deriven, en aras de la simplificación de trámites, y 
de la coordinación normativa con el resto de notificaciones tributarias y administrativas.

Asimismo, se establece, en los términos que dispuso la Ley 17/2012, de 27 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en su Disposición adi-
cional sexta, el instrumento jurídico de la encomienda general para integrar las diferentes 
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encomiendas de gestión que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 
Moneda viene cumpliendo en el ámbito de los servicios de administración electrónica, con 
la finalidad de ampliar para el ejercicio 2014 esta posibilidad, en el marco de las medidas 
derivadas de los Acuerdos del Consejo de Ministros y en el Informe CORA, para el ámbito 
de la informática y la administración electrónica.

Otra serie de medidas se hallan referidas a la eficiencia energética, mediante la 
trasposición del artículo 6 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la eficiencia energética. Con ellas se establecen los principios y requi-
sitos de eficiencia energética para la adquisición de bienes, servicios y edificios por las 
Administraciones Públicas integradas en el Sector Público Estatal.

De acuerdo con lo dispuesto en esta Ley sobre esta medida, las Administraciones 
Públicas a que se refiere el apartado 2 del artículo 3 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, que pertenezcan al Sector Público Estatal, solamente podrán adquirir bienes, 
servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético, en la medida que ello sea 
coherente con la rentabilidad, la viabilidad económica, la sostenibilidad en un sentido más 
amplio, la idoneidad técnica, así como una competencia suficiente, según lo indicado en 
el anexo de esta Ley.

La obligación anterior será aplicable a los contratos de suministro, de servicios y de 
obras cuyo resultado sea la construcción de un edificio, siempre que tales contratos sean 
de un valor estimado igual o superior a los umbrales de los contratos que determinan la 
sujeción a una regulación armonizada establecidos en los artículos 14, 15 y 16 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Igualmente, será aplicable a la ad-
quisición o al arrendamiento de edificios.

Finalmente, se introducen en el proyecto otras modificaciones que precisan ser veri-
ficadas a través de la aprobación de una norma con rango de Ley.

Es el caso de la modificación de la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado 
(LOFAGE) para incluir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

La misma situación concurre en lo que se refiere a la modificación de la Ley 39/2003, 
de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, artículos 77 y 81.1.j). Esta modificación resulta 
urgente para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
de 28 de febrero de 2013, que consideró incumplidas por parte de España las obligaciones 
que imponen los artículos 4.1, 11, 13.2 y 14.1, de la Directiva 2001/14/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa a la adjudicación de la capacidad 
de infraestructura ferroviaria y la aplicación de cánones por su utilización.

Es igualmente necesaria la modificación de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que 
se modifica el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, para que se aplique el régimen general de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
La responsabilidad de las Administraciones Públicas derivada del incumplimiento de la 
normativa europea en materia de consumo que den lugar a una sanción al Reino de España 
por parte de la Unión Europea, se rigen en todo caso por la Disposición adicional segunda 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y el Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el 
que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabi-
lidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, sin que sea necesario hacer 
una mención expresa al efecto en cada norma de carácter sectorial, pues dicha normativa 
se aplica con carácter general a todos los incumplimientos de normativa europea o de 
derecho internacional, independientemente de la materia afectada.

V

En último lugar, se introducen varias medidas relativas al régimen de los empleados 
públicos.

En primer lugar, se modifica la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, con la finalidad de ampliar el número de días reconocidos en la nor-
mativa vigente para la atención de asuntos particulares.
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En segundo lugar, se introducen en la misma Ley unos cambios imprescindibles para 
fomentar movilidad de los empleados públicos, con un doble objetivo: conseguir que, en un 
contexto de reducción del gasto público, puedan destinarse más recursos a aquellas uni-
dades deficitarias; y posibilitar que las personas que trabajan en la Administración tengan 
otras vías de desempeño profesional para completar su carrera administrativa. Con estas 
finalidades, se flexibiliza la dependencia funcional de los funcionarios interinos, se aclara el 
régimen aplicable a determinados supuestos de movilidad voluntaria entre Administraciones 
territoriales, y se crea la situación administrativa de servicios en la Administración civil para 
el personal militar, para lo que también es necesario modificar la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la Carrera Militar.

CAPÍTULO I

Medidas de reordenación de la administración institucional

Sección 1.ª Organismos del Ministerio de Defensa

Artículo 1. Integración del Servicio Militar de Construcciones en el Instituto de Vivienda, 
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

1. Se aprueba la integración del Servicio Militar de Construcciones (SMC) en el 
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED).

2. El INVIED, organismo autónomo de los previstos en el artículo 43.1.a) de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración General del 
Estado, tendrá personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, 
así como autonomía de gestión y plena capacidad de obrar, dentro de su esfera de com-
petencia, para el ejercicio de las potestades administrativas precisas para el cumplimiento 
de los fines establecidos en la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movi-
lidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas y sus normas de desarrollo, el 
artículo 71 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y de Orden Social, la Disposición adicional quincuagésima primera de la Ley 26/2009, de 
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, el Real Decreto 
1286/2010, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo 
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa; y asumirá los fines y 
funciones encomendados al SMC en la Ley de 2 de marzo de 1943 y en el Real Decreto 
1143/2012, de 27 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo 
Servicio Militar de Construcciones, subrogándose en los derechos y en las obligaciones 
que en la actualidad ostenta este organismo autónomo.

Corresponderá igualmente al INVIED la ejecución de obras con su presupuesto para 
los Cuarteles Generales de los Ejércitos, Órgano Central y demás Organismos dependien-
tes del Ministerio de Defensa, de acuerdo con el Plan de Inversiones del Organismo, en 
coordinación con la Dirección General de Infraestructura.

3. En el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley se procederá, a 
iniciativa del Ministerio de Defensa, a adaptar el Estatuto del INVIED y su Plan Inicial de 
actuación a lo dispuesto en esta norma, momento en el que se producirá la efectiva inte-
gración mencionada en el apartado 1.

4. El personal funcionario, militar y laboral que estuviera prestando servicio en el 
SMC será adscrito al INVIED en la forma que determine el Estatuto y continuará prestando 
servicios en las mismas condiciones existentes antes de dicha fecha.

5. El patrimonio del SMC se incorporará al patrimonio del INVIED, integrándose en 
el mismo.

Respecto de las viviendas que forman parte del patrimonio del SMC, su calificación 
y condiciones de uso se determinarán en el nuevo Estatuto del INVIED.

6. El INVIED incorporará los recursos económicos del SMC así como sus fuentes de 
financiación en los plazos y condiciones que se establezcan en el Estatuto que se indica 
en el apartado 3.

7. Hasta el fin de la vigencia del régimen especial de gestión patrimonial previsto 
en las disposiciones adicionales sexta y séptima de la Ley 33/2003, de 26 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el INVIED podrá enajenar las viviendas 
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militares y los demás bienes inmuebles que estuvieren inscritos en los diferentes registros 
de la propiedad a favor del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas o de los 
extintos patronatos de Casas Militares del Ejército de Tierra, de Casas de la Armada y de 
Casas del Ejército del Aire, de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa 
y del Servicio Militar de Construcciones, así como todos aquellos inmuebles que se pongan 
a su disposición, sin necesidad de actualizar las titularidades registrales de dichos bienes, 
así como, en su caso, de los bienes muebles de los que sea titular.

Artículo 2. Integración en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» 
del Organismo Autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, del 
Instituto Tecnológico «La Marañosa» y del Laboratorio de Ingenieros del Ejército 
«General Marvá».

1. Se aprueba la integración en el Organismo Público de Investigación Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA), organismo autónomo adscrito 
al Ministerio de Defensa a través de la Secretaría de Estado, del organismo autónomo Canal 
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (CEHIPAR), así como del Instituto Tecnológico 
«La Marañosa» y del Laboratorio de Ingenieros del Ejército «General Marvá».

2. El INTA, como Organismo Público de Investigación, seguirá ejecutando actividades 
de investigación científica y técnica, así como de prestación de servicios tecnológicos, y 
estará especializado en la investigación y el desarrollo tecnológico, de carácter dual, en 
los ámbitos aeroespacial, de la aeronáutica, de la hidrodinámica y de las tecnologías de 
la defensa y seguridad.

El INTA se subrogará en las funciones y en la titularidad de los derechos y las obliga-
ciones y de toda clase de relaciones jurídicas que correspondan al organismo autónomo 
CEHIPAR, el Instituto Tecnológico «La Marañosa» y el Laboratorio de Ingenieros del Ejército 
«General Marvá».

El INTA actuará en el marco de las prioridades señaladas por el Ministerio de Defensa, 
y dentro de las directrices de investigación, desarrollo e innovación de interés para la de-
fensa nacional que le asigne el departamento.

3. Dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de esta Ley se procederá 
a la aprobación de los nuevos estatutos del INTA, así como de su plan inicial de actua-
ción, momento en el que se producirá la efectiva integración mencionada en el aparta- 
do 1. En cualquier caso, desde la entrada en vigor de esta Ley, el Instituto Tecnológico 
«La Marañosa» y el Laboratorio de Ingenieros del Ejército «General Marvá» dependerán 
orgánica y funcionalmente del INTA.

Asimismo, desde la entrada en vigor de esta Ley, el Director General del INTA asumirá 
las competencias que el Real Decreto 451/1995, de 24 de marzo, por el que se reorganiza 
el Organismo autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, atribuye a 
los órganos de gobierno de dicho organismo autónomo, incluidas las competencias en 
materia de contratación.

Hasta la aprobación de los nuevos estatutos el Ministro de Defensa dictará las reso-
luciones necesarias que permitan la aplicación y desarrollo de esta Ley.

El personal afectado por la integración se adscribirá al INTA y se le respetará la situa-
ción administrativa o laboral en que se encuentre en el momento de la constitución efectiva.

Todas las delegaciones de competencia existentes a favor del Director del organismo 
autónomo CEHIPAR, del Director del Instituto Tecnológico «La Marañosa» y del Director 
del Laboratorio de Ingenieros del Ejército «General Marvá», se entenderán efectuadas al 
Director General del INTA.

Sección 2.ª Obra Pía de los Santos Lugares

Artículo 3. Naturaleza y Régimen Jurídico de la Obra Pía de los Santos Lugares.

1. La Obra Pía de los Santos Lugares es una entidad estatal de derecho público, sin 
fines de lucro, de las previstas en el artículo 2.1.g) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, integrante del sector público administrativo y adscrita al Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación a través de la Subsecretaría. Tiene personalidad 
jurídica y patrimonio propio y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.
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La entidad se regirá por lo dispuesto en esta Ley y por las disposiciones que la de-
sarrollen, por la Ley 6/1997, de 27 de noviembre, por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre 
y, supletoriamente, por las demás normas de derecho administrativo.

La Obra Pía de los Santos Lugares tiene como fin primordial conservar y gestionar el 
patrimonio perteneciente a dicha entidad.

Asimismo, son fines de la entidad:

a) Sostener la Basílica-Museo de San Francisco el Grande de Madrid.
b) Mantener e incrementar la presencia española en Tierra Santa.
c) Promover el estudio de la historia de la presencia española en los pueblos del 

Mediterráneo y Oriente Medio y, en especial, en Tierra Santa.
d) Coadyuvar la labor humanitaria y educativa en esa misma área.

2. El personal de la Obra Pía de los Santos Lugares será funcionario o laboral, en los 
mismos términos que los establecidos para la Administración General del Estado.

El actual personal propio contratado en régimen de derecho laboral por la Obra Pía 
de los Santos Lugares tendrá la consideración de «a extinguir», amortizándose los puestos 
de trabajo que actualmente ocupa el mismo cuando queden vacantes por fallecimiento, 
jubilación o cualquier otra causa legal, y se podrán dar de alta, en su caso, en la misma 
condición de personal laboral, siempre que sea necesario para garantizar la continuidad 
del ejercicio de las funciones que vienen desarrollándose a través de los mismos y como 
personal del ámbito del Convenio Colectivo único de la Administración General del Estado.

3. El régimen de gestión patrimonial de la entidad será el previsto para los organismos 
autónomos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, sin perjuicio del respeto estricto a los compromisos asumidos en el Acuerdo 
entre el Reino de España y la Santa Sede sobre asuntos de interés común en Tierra Santa 
y anejo, hecho en Madrid el 21 de diciembre de 1994.

La Obra Pía de los Santos Lugares tendrá plena capacidad para adquirir y enajenar 
sus bienes. Cuando se trate de bienes inmuebles, lo comunicará previamente al Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en 
los artículos 81.3 y 116.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.

El procedimiento para la enajenación de los bienes inmuebles será el establecido en el 
Reglamento General de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, para la enajenación de bienes inmuebles 
en el extranjero, si bien la competencia para tramitar, informar y resolver el procedimiento 
corresponderá a los propios órganos de la entidad.

4. El régimen de contratación de la entidad será el previsto para las Administraciones 
Públicas en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobó 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

5. El presupuesto de la Obra Pía de los Santos Lugares se ajustará a la estructura 
presupuestaria que señale el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a efectos 
de su integración en los Presupuestos Generales del Estado.

6. La contabilidad de la entidad se ajustará a lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, y en el Plan General de Contabilidad Pública.

7. El régimen tributario de la entidad será el previsto en la Ley 49/2002, de 23 de di-
ciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
al mecenazgo.

8. La entidad Obra Pía de los Santos Lugares será considerada entidad beneficiaria 
del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de la 
citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

9. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas por la Ley 
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, la gestión económico financiera de la Obra Pía de los 
Santos Lugares estará sometida al control de la Intervención General de la Administración 
del Estado en los términos que establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. El control 
financiero permanente se realizará por la Intervención Delegada de la Intervención General 
de la Administración del Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
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Sección 3.ª Integración de fundaciones en organismos públicos

Artículo 4. Integración de fundaciones en organismos públicos.

El organismo público Programas Educativos Europeos integrará la actividad de la 
Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas (Universidad.
es) y pasará a denominarse Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 
(SEPIE). La Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación integrará la 
actividad de la Fundación Agencia Nacional de la Calidad y la Acreditación. ICEX España 
Exportación e Inversiones integrará la actividad de la Fundación Centro de Estudios 
Económicos y Comerciales. Red.es integrará la actividad de la Fundación Centro Nacional 
de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. La 
integración de la actividad de las fundaciones en los organismos tendrá lugar mediante la 
cesión a favor de éstos de todos los bienes y derechos de las fundaciones. La cesión se 
practicará con ocasión de la liquidación de las fundaciones, en unidad de acto, y previo 
cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo de Ministros que se menciona en 
la disposición adicional novena.

Los órganos de gobierno de los organismos públicos adoptarán cualesquiera actua-
ciones sean precisas para integrar la actividad de las fundaciones en el Acuerdo mencio-
nado en la disposición adicional novena.

La integración no podrá ser entendida como causa de modificación o de resolución de 
las relaciones jurídicas que mantengan las fundaciones citadas, quedando los organismos 
públicos subrogados en las citadas relaciones jurídicas.

Sección 4.ª Organismos educativos y culturales

Artículo 5. Modificación de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2007.

Se modifica el apartado Uno de la Disposición adicional cuadragésima sexta de la 
Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, 
que quedaría redactada en los siguientes términos:

«Uno. Se crea, adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos para la ejecución de los 
créditos presupuestarios que puedan resultar afectados por la gestión coordinada, 
a escala nacional, de la realización de las acciones del «Programa de acción en el 
ámbito del aprendizaje permanente» de la Unión Europea o del programa comunitario 
que lo sustituya, así como para el desarrollo de todas las demás actividades nece-
sarias para dicha gestión. De acuerdo con la Decisión del Parlamento Europeo y del 
Consejo, presentada por la Comisión Europea el 15 de julio de 2004 y adoptada por 
el Consejo el 24 de julio de 2006, el Organismo asumirá la gestión del mencionado 
Programa, e informará a las Comunidades Autónomas de su ejecución, a través de 
su Consejo Rector.»

Asimismo, este organismo incorporará en sus fines potenciar la proyección interna-
cional del sistema universitario español y su oferta, así como la movilidad interuniversi-
taria. El organismo autónomo asumirá estas funciones en el momento en que se extinga 
la fundación del sector público estatal Fundación para la Proyección Internacional de 
las Universidades Españolas (Universidad.es), y con la nueva denominación de Servicio 
Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), subrogándose en los dere-
chos y obligaciones de que sea titular dicha fundación, excepto los derechos y obligaciones 
que esta fundación ostenta derivados de su absorción de la extinta Fundación General de 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y que están destinados al cumplimiento de 
los fines de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y que se ejecutan en virtud de 
los fines recogidos en el artículo 3.2 de sus Estatutos, que pasarán al Organismo Autónomo 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La formulación y aprobación de las cuentas 
una vez que se produzca la extinción de la Fundación Universidad.es y su rendición al 
Tribunal de Cuentas en los términos que se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de no-
viembre, General Presupuestaria, corresponderá al presidente del Servicio Español para 
la Internacionalización de la Educación (SEPIE).
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El personal de la Fundación Universidad.es se incorporará, dependiendo de sus fun-
ciones, en el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos o en el Organismo 
Autónomo Universidad Internacional Menéndez Pelayo desde el momento de su extinción, 
con la misma situación, antigüedad y grado que, en su caso, tuvieran, subrogándose el 
Organismo correspondiente en los contratos de trabajo concertados con personal sujeto 
a contrato laboral.

En todo caso, la incorporación del personal procedente de la fundación se realizará, 
en su momento, con la condición de «a extinguir» y sin que, en ningún caso, este personal 
adquiera la condición de empleado público.

Únicamente podrá adquirir la condición de empleado público mediante la superación 
de las pruebas selectivas que, en su caso, se puedan convocar por la Administración 
Pública a la que se incorpora, 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.

La integración de la Fundación Universidad.es en el Organismo Autónomo Programas 
Educativos Europeos y la incorporación de parte de su personal al Organismo Autónomo 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo no supondrá coste adicional al que suponga 
la adición de los presupuestos de ambas entidades. En ningún caso la incorporación del 
personal a ambos organismos podrá suponer incremento neto de estructura o de perso-
nal, dotándose, exclusivamente, mediante la correspondiente redistribución de efectivos.

Artículo 6. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Al objeto de mejorar la eficacia y eficiencia de las instituciones culturales del Estado, el 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Corporación RTVE suscribirán 
convenios de colaboración para la promoción y difusión de la música a nivel nacional e 
internacional, en los que promoverán la utilización conjunta y optimización de los recursos 
del Coro de RTVE y de los Coros dependientes del Instituto Nacional de las Artes Escénicas 
y de la Música.

En estos convenios se regulará el ejercicio de la dirección artística en las actuacio-
nes objeto de la colaboración y los términos económicos de la misma. En todo caso, los 
convenios respetarán la independencia de los conjuntos corales y no alterarán la relación 
jurídica entre el personal que participe en las actuaciones conjuntas y las entidades pú-
blicas de que dependen.

Artículo 7. Modificación del artículo 32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.

El artículo 32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades queda 
redactado en los siguientes términos:

«Artículo 32. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

1. Corresponderán al Organismo público Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación (ANECA), las funciones de acreditación y evaluación del 
profesorado universitario, de evaluación de titulaciones universitarias, mejora de la 
calidad, seguimiento de resultados e informe en el ámbito universitario, y cualquier 
otra que les atribuya la Ley.

La ANECA asumirá las funciones de evaluación de la actividad investigadora 
previstas en el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del 
profesorado universitario, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Los estatutos del organismo público ANECA garantizarán su independencia 
funcional.

La ANECA ejercerá las funciones previstas en el párrafo primero de este aparta-
do 1, dentro del marco general de competencias definido en nuestro ordenamiento.

2. La ANECA desarrollará su actividad de acuerdo con los principios de com-
petencia técnica y científica, legalidad y seguridad jurídica, independencia y trans-
parencia, atendiendo a los criterios de actuación usuales de estas instituciones en 
el ámbito internacional.

3. La ANECA podrá participar en los procedimientos de homologación y reco-
nocimiento de equivalencias a títulos universitarios españoles y correspondencia de 
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nivel académico, en los términos que se determinen reglamentariamente. La iniciación 
de estos procedimientos devengará una tasa.»

Artículo 8. Creación del organismo público ANECA.

1. Se crea la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), 
como organismo autónomo de los previstos en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, al 
que corresponden las funciones previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades.

2. El Organismo autónomo ANECA estará adscrito al Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte a través de la Secretaría General de Universidades.

3. El Organismo autónomo ANECA desarrollará su actividad de acuerdo con los prin-
cipios de competencia técnica y científica, legalidad y seguridad jurídica, independencia 
y transparencia, atendiendo a los criterios de actuación usuales de estas instituciones en 
el ámbito internacional. Los estatutos del Organismo autónomo ANECA, que se aproba-
rán mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, y tendrán el contenido previsto en 
el artículo 62 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, garantizarán su independencia funcional.

El Director de la ANECA, responsable de su dirección y gestión ordinaria, será 
nombrado y separado por su Consejo Rector, a propuesta de su Presidente, entre personas 
que reúnan las cualificaciones necesarias para el cargo, según se determine en el Estatuto.

4. Sin perjuicio de las competencias de fiscalización atribuidas al Tribunal de Cuentas, 
el control de la gestión económico-financiera de este Organismo autónomo se ejercerá 
bajo la modalidad de control financiero permanente, en las condiciones y en los términos 
que establece la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

5. El Organismo autónomo ANECA deberá entrar en funcionamiento efectivo en el 
plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, previa aprobación 
de sus estatutos y de la extinción de la Fundación ANECA.

A partir del momento de su entrada en funcionamiento efectivo, el Organismo 
autónomo ANECA se subrogará en los derechos y obligaciones de que sea titular dicha 
entidad.

En todo caso, la incorporación del personal procedente de la fundación se realizará, 
en su momento, con la condición de «a extinguir» y sin que en ningún caso este personal 
adquiera la condición de empleado público. Únicamente podrá adquirir la condición de 
empleado público mediante la superación de las correspondientes pruebas selectivas que, 
en su caso, se puedan convocar por la Administración Pública a la que se incorpora, en 
los términos y de acuerdo con los principios contenidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril.

La formulación y aprobación de las cuentas una vez que se produzca la extinción 
de la fundación ANECA y su rendición al Tribunal de Cuentas en los términos que se es-
tablecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, corresponderá al Presidente o Director 
de la ANECA.

6. La creación de la ANECA no implicará incremento en el gasto público con respecto 
a la supresión de la fundación del sector público estatal que, con la misma denominación, 
viene desarrollando sus funciones.

En ningún caso podrá suponer incremento neto de estructura o de personal, dotán-
dose, exclusivamente, mediante la correspondiente redistribución de efectivos.

7. El Organismo autónomo ANECA gestionará desde el momento de su efectiva cons-
titución y hasta que disponga de un presupuesto propio aprobado por norma con rango 
de ley, con los efectos que en la misma se establezca, el presupuesto de la Fundación 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

Sección 5.ª ICEX

Artículo 9. Trasferencia de la rama de actividad de medio propio de la Sociedad Estatal 
España, Expansión Exterior, S.A., a la entidad pública empresarial ICEX España 
Exportación e Inversiones (ICEX).

La Sociedad Estatal España, Expansión Exterior, S.A. podrá traspasar en bloque por 
sucesión universal a la entidad pública empresarial ICEX España Exportación e Inversiones 
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(ICEX) la actividad que desarrolla como medio propio relacionada con la que realiza ésta. 
El traspaso se regirá por lo dispuesto en los artículos 168 y siguientes de la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre, siendo preciso autorización del Consejo de Ministros con arreglo a lo 
dispuesto en la letra f) del artículo 169, en la que se determinarán los términos del traspaso, 
con los activos, pasivos y personal que corresponda.

En todo caso, la incorporación del personal procedente de la Sociedad Estatal España, 
Expansión Exterior, S.A. se realizará en su momento con la condición de «a extinguir» y sin 
que en ningún caso este personal adquiera la condición de empleado público.

Únicamente podrá adquirir la condición de empleado público mediante la superación 
de las pruebas selectivas que, en su caso, se puedan convocar por la Administración 
Pública a la que se incorpora, en los términos y de acuerdo con los principios contenidos 
en la Ley 7/2007, de 12 de abril.

En el proceso de integración del personal laboral habrá de respetarse, en todo caso, 
los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso exigidos por la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

En cualquier caso, no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial en las 
entidades afectadas.

Sección 6.ª Obra Asistencial Familiar de la provincia de Sevilla

Artículo 10. Extinción del Organismo «Obra Asistencial Familiar de la provincia de Sevilla».

1. Queda suprimido el Organismo «Obra Asistencial Familiar de la provincia de Sevilla».
2. La liquidación del patrimonio propio del Organismo se realizará, bajo la supervi-

sión y dirección de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la sociedad esta-
tal COFIVACASA, S.A. que procederá a la enajenación de los bienes del organismo. No 
obstante, se podrán integrar en el patrimonio de la Administración General del Estado los 
bienes y derechos que, en su caso, resulten necesarios para su afectación o adscripción 
a servicios de la Administración General del Estado o de los Organismos públicos vincu-
lados o dependientes, o que se estime conveniente que pasen a ser administrados direc-
tamente por la Dirección General del Patrimonio del Estado. Concluidas las operaciones 
de liquidación se elaborará el correspondiente balance, ingresándose en el Tesoro Público 
el remanente líquido resultante, si lo hubiere.

3. La compensación a COFIVACASA por los gastos en que pueda incurrir por razón 
de la liquidación del Organismo se fijará por convenio con el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas teniendo en cuenta los costes directos y los indirectos, así como 
márgenes razonables, acordes con el importe de aquéllos, para atender desviaciones e 
imprevistos y cubrir el beneficio empresarial.

4. Las personas que a 30 de junio de 2013 ocupasen las viviendas de propiedad del 
Organismo continuarán en el usufructo de las mismas con carácter vitalicio, no siendo 
transmisible su derecho a sus sucesores o causahabientes salvo que éstos acrediten que, 
con anterioridad a la subrogación pretendida, solo se hubiese producido una transmisión 
anterior del derecho a ocupar la vivienda desde su primera ocupación. El canon por el 
usufructo se actualizará anualmente conforme al Índice de Precios de Consumo. Los ocu-
pantes de las viviendas tendrán derecho preferente a su adquisición, pudiendo acordarse 
la enajenación a su favor de forma directa.

CAPÍTULO II

Medidas de simplificación de estructuras y procedimientos administrativos

Sección 1.ª Cuentas del Tesoro Público

Artículo 11. Modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Uno. El apartado 1 del artículo 108 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, tendrá la siguiente redacción:

«1. Con carácter general, los ingresos y pagos de la Administración General del 
Estado, sus organismos autónomos y las agencias estatales, se canalizarán a través 
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de la cuenta o cuentas que se mantengan en el Banco de España, en los términos 
que se convenga con éste, conforme al artículo 13 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, 
de Autonomía del Banco de España. La apertura de estas cuentas, salvo aquéllas 
destinadas a la centralización de la tesorería de cada organismo autónomo o agencia 
estatal, requerirá de autorización previa de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera.

Podrán abrirse cuentas en el Instituto de Crédito Oficial cuando éste actúe como 
agente financiero de las entidades mencionadas en el párrafo anterior. Los convenios 
reguladores de las condiciones de utilización de dichas cuentas deberán ser infor-
mados favorablemente por la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera con 
carácter previo a su suscripción.

El Ministro de Economía y Competitividad podrá establecer supuestos excepcio-
nales en los que la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera podrá autorizar 
la apertura de cuentas en otras entidades de crédito, en los términos establecidos 
en el artículo siguiente.»

Dos. El artículo 109 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 109. Relación con entidades de crédito.

1. La apertura de cuentas de situación de fondos de la Administración General 
del Estado, sus organismos autónomos y las agencias estatales, fuera del Banco de 
España requerirá previa autorización de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, con expresión de la finalidad de la apertura y de las condiciones de utili-
zación. Tras la autorización quedará expedita la vía para el inicio del correspondiente 
expediente de contratación, que se ajustará 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. La autorización 
caducará a los seis meses si, transcurrido dicho plazo desde su concesión, no se 
hubiera adjudicado el contrato.

Transcurridos tres meses desde la solicitud y sin que se notifique la citada au-
torización, ésta se entenderá no concedida.

Los contratos contendrán necesariamente una cláusula de exclusión de la fa-
cultad de compensación y el respeto al beneficio de inembargabilidad de los fondos 
públicos establecido en el artículo 23 de esta Ley. Podrá pactarse que los gastos de 
administración de la cuenta se reduzcan con cargo a los intereses devengados por 
la misma.

Realizada la adjudicación y formalizado el contrato, se comunicarán estos 
extremos a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera con expresión 
de la fecha a partir de la cual comience la ejecución del mismo. La autorización 
se concederá por el plazo de duración total del contrato, incluidas las prórrogas 
previstas, y con un límite máximo de seis años. En el caso de cancelación anticipada 
de la cuenta, deberá comunicarse este extremo a la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera.

2. La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera podrá ordenar la can-
celación o paralización de las cuentas a que se refiere el apartado anterior cuando 
se compruebe que no subsisten las razones que motivaron su autorización o que no 
se cumplen las condiciones impuestas para su uso.

3. No obstante lo señalado en los apartados precedentes, podrá declararse 
la contratación centralizada con una o varias entidades de crédito con la finalidad 
de concentrar y optimizar la gestión de los fondos a que se refiere este artículo. 
Corresponderá a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera instar al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la iniciación del procedimiento y 
determinar las condiciones en las que deberá desarrollarse la tramitación del oportuno 
acuerdo marco.

La apertura de cuentas por los órganos y organismos mencionados en el apar-
tado 1 de este artículo se realizará mediante los contratos derivados del acuerdo 
marco, requiriéndose autorización previa de la Secretaría General del Tesoro y Política 
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Financiera en la que se determinará, en su caso, la entidad en que, de conformidad 
con lo establecido en el acuerdo marco, deberán abrirse las cuentas según las esti-
pulaciones pactadas.

Excepcionalmente, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera podrá 
autorizar la apertura de cuentas al margen del citado contrato aplicándose en ese 
caso el procedimiento descrito en el apartado 1.

4. La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, en relación con las 
cuentas abiertas en entidades de crédito a las que se refiere este artículo, 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.»

Sección 2.ª Consorcios

Artículo 12. Causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un 
consorcio.

1. Los miembros de un consorcio, al que le resulte de aplicación lo previsto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común o en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, podrán separarse del mismo en cualquier momento siempre 
que no se haya señalado término para la duración del consorcio.

Cuando el consorcio tenga una duración determinada, cualquiera de sus miembros 
podrá separarse antes de la finalización del plazo determinado si alguno de los miembros 
del consorcio hubiera incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias y, en particular, 
aquellas que impidan cumplir con el fin para el que fue creado el consorcio, como es la 
obligación de realizar aportaciones al fondo patrimonial.

Cuando un municipio deje de prestar un servicio, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 
y ese servicio sea uno de los prestados por el Consorcio al que pertenece, el municipio 
podrá separarse del mismo.

2. El derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado al máximo 
órgano de gobierno del consorcio. En el escrito deberá hacerse constar el incumplimiento 
que motiva la separación, la formulación de requerimiento previo de su cumplimiento y el 
transcurso del plazo otorgado para cumplir tras el requerimiento.

Artículo 13. Efectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcio.

1. El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio salvo que 
el resto de sus miembros, de conformidad con lo previsto en sus estatutos, acuerden su 
continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos, dos Administraciones, o dos 
entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una Administra- 
ción.

2. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del con-
sorcio se aplicarán las siguientes reglas:

a) Se calculará la cuota de separación que le corresponda a quien ejercite su derecho 
de separación, de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo 
resultante del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidación, teniendo en cuenta 
que el criterio de reparto será el dispuesto en los Estatutos.

A falta de previsión estatutaria, se considerará cuota de separación la que le hubiera 
correspondido en la liquidación. En defecto de determinación de la cuota de liquidación se 
tendrán en cuenta, tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado quien ejerce 
el derecho de separación al fondo patrimonial del consorcio, como la financiación concedi-
da cada año. Si el miembro del consorcio que se separa no hubiere realizado aportaciones 
por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, 
en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido al consorcio.

Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de 
la cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la forma y 
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condiciones del pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de separación 
si la cuota es negativa.

La efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de 
separación, en el supuesto en que ésta resulte positiva, o una vez se haya pagado la deuda, 
si la cuota es negativa.

b) Si el consorcio estuviera adscrito, de acuerdo con lo previsto en la Ley, a la 
Administración que ha ejercido el derecho de separación, tendrá que acordarse por el 
consorcio a quién, de las restantes Administraciones o entidades u organismos públicos 
vinculados o dependientes de una Administración que permanecen en el consorcio, se 
adscribe en aplicación de los criterios establecidos en la Ley.

Artículo 14. Liquidación del consorcio.

1. La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso será 
causa de disolución que los fines estatutarios del consorcio hayan sido cumplidos.

2. El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución 
nombrará un liquidador. A falta de acuerdo, el liquidador será el administrador del consorcio.

3. El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro 
del consorcio de conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no estuviera previsto 
en los estatutos, se calculará la mencionada cuota de acuerdo con la participación que 
le corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en 
cuenta que el criterio de reparto será el dispuesto en los Estatutos.

A falta de previsión estatutaria, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las apor-
taciones que haya efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial del mismo, 
como la financiación concedida cada año. Si alguno de los miembros del consorcio no 
hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la 
participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha 
pertenecido en el consorcio.

4. Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago 
de la cuota de liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva.

5. Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca en 
los estatutos, o a falta de previsión estatutaria por unanimidad, la cesión global de activos y 
pasivos a otra entidad jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad 
de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se liquida.

Artículo 15. Plazo de adaptación de estatutos y derecho supletorio.

1. Los estatutos de los consorcios recogerán lo previsto en los artículos anteriores 
referidos al derecho de separación y disolución y liquidación del consorcio, pudiendo 
desarrollarlo siempre que no contravenga lo previsto en la Ley.

2. Los consorcios que ya estuvieran creados en el momento de la entrada en vigor 
de esta Ley deberán adaptar sus estatutos a lo en ella previsto en el plazo de seis meses 
desde su entrada en vigor.

3. En lo no previsto en los Estatutos ni en esta Ley, se estará a lo previsto en el 
Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se someterá a 
lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Sección 3.ª Empleo

Artículo 16. Modificación de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

La letra f) del artículo 13 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, queda 
redactada en los siguientes términos:

«f) Gestionar el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo 
Estatal, con una red en todo el territorio del Estado, que analice la situación y ten-
dencias del mercado de trabajo y la situación de la formación para el empleo, en 
colaboración con las Comunidades Autónomas.»
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Sección 4.ª Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

Artículo 17. Modificación de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del organismo 
autónomo Instituto de la Mujer.

Uno. El organismo autónomo Instituto de la Mujer cambia su denominación por la de 
«Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades».

Dos. Se modifica el artículo primero de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación 
del organismo autónomo Instituto de la Mujer, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo primero. Naturaleza y régimen jurídico.

1. Se crea el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, como 
organismo autónomo de los previstos en el Capítulo II del Título III de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de 
la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

2. De conformidad con la disposición adicional vigésimo octava de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades es el organismo compe-
tente en el Reino de España a efectos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Directiva 
2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, relativa a 
la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición) y en el artículo 
12 de la Directiva 2004/113/CE, del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a 
bienes y servicios y su suministro.

3. El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades se rige por lo 
dispuesto en la presente Ley, en el Capítulo II del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de 
abril, y en el resto de normas que le sean de aplicación.»

Tres. Se modifica el artículo segundo que pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo segundo. Fines.

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades tiene como finalidad 
primordial la promoción y el fomento de las condiciones que posibiliten la igualdad 
social de ambos sexos y la participación de la mujer en la vida política, cultural, eco-
nómica y social, así como la prevención y eliminación de toda clase de discriminación 
de las personas por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, religión o ideo-
logía, orientación o identidad sexual, edad, discapacidad o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social.»

Cuatro. Se modifica el artículo tercero, que pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo tercero. Funciones.

Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades desarrollará, en el ámbito de las competencias del Estado, las 
siguientes funciones:

a) Impulsar y desarrollar la aplicación transversal del principio de igualdad de 
trato y no discriminación y, singularmente, de las medidas que hagan efectivo el 
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

b) Recibir y canalizar en el orden administrativo las denuncias formuladas en ca-
sos concretos de discriminación de hecho o de derecho por razón de sexo, asistiendo 
de manera independiente a las víctimas de discriminación por este motivo para que 
tramiten sus reclamaciones.

c) Promover las medidas dirigidas a la asistencia y protección de las víctimas 
de discriminación por cualquiera de los motivos a los que se refiere el artículo 2, sin 
perjuicio de las competencias asumidas por otros órganos.
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d) Recopilar información y documentación relativa a la mujer y a las personas 
víctimas de discriminación, así como crear un banco de datos actualizado que sirva 
de base para el desarrollo de las funciones y competencias del Instituto.

e) Elaborar informes, estudios y recomendaciones sobre la situación de las 
mujeres en España y sobre materias que afecten a la igualdad de trato y a la no 
discriminación y su difusión e intercambio con departamentos ministeriales y entes 
públicos o privados, de ámbito internacional, nacional, autonómico o local.

f) Realizar cuantas actividades favorezcan la participación de las mujeres en la 
actividad económica y en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

g) Velar por la imagen de las mujeres en la publicidad y atender a las denuncias 
concretas en este campo.

h) Fomentar las relaciones en el ámbito de sus competencias con organizaciones 
no gubernamentales de ámbito estatal, así como con entes estatales, autonómicos 
y locales, públicos o privados y procurar la vinculación del Instituto con Organismos 
Internacionales dedicados a materias afines.

i) Formular iniciativas y actividades de sensibilización social, información, for-
mación y participación, así como realizar cuantas actividades sean requeridas para 
el logro de las finalidades expuestas, con arreglo a la normativa de aplicación.

j) Ejercer cualquier otra de las funciones atribuidas por la normativa vigente.»

Cinco. Se modifica el artículo cuarto, que pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo cuarto. Dirección y coordinación.

La persona titular de la Dirección del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, ejercerá la dirección y coordinación de las funciones encomendadas 
al organismo. Su nombramiento se realizará mediante real decreto, a propuesta de 
la persona titular del Ministerio al que esté adscrito.»

Seis. Se suprimen los artículos 2 bis, quinto y sexto.
Siete. El actual artículo séptimo pasa a ser el artículo quinto, con la siguiente redacción:

«Artículo quinto. Financiación.

Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades dispondrá de los siguientes recursos económicos:

a) Las transferencias y demás asignaciones que figuren en los Presupuestos 
Generales del Estado.

b) Las donaciones, legados, subvenciones y cualquier otra ayuda económica 
que pueda obtener y que válidamente acepte.

c) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
d) Los productos y rentas de dicho patrimonio.
e) Los beneficios que, en su caso, pueda obtener de la actividad que sea propia 

del Instituto.
f) Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido.»

Sección 5.ª Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica

Artículo 18. Modificación de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social.

Se modifica el artículo 33 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 33. Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica.

1. El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica se configura 
como un órgano colegiado de los previstos en el apartado 2 del artículo 22 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, adscrito al Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades, sin participar de su estructura jerárquica.
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Además, tiene la consideración de Organismo de Igualdad, a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 13 de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio 
de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas 
independientemente de su origen racial o étnico.

2. El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica ejercerá 
las competencias a las que se refiere el apartado 3 en los siguientes ámbitos:

a) La educación,
b) la sanidad,
c) las prestaciones y los servicios sociales,
d) la oferta y el acceso a cualesquiera bienes y servicios, incluida la vivienda, y
e) el acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional, 

la afiliación y la participación en las organizaciones sindicales y empresariales, las 
condiciones de trabajo, la promoción profesional y la formación profesional ocupa-
cional y continua.

3. El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica ejercerá 
con independencia las siguientes competencias:

a) Prestar asistencia a las víctimas de discriminación por su origen racial o étnico 
a la hora de tramitar sus reclamaciones.

b) Realizar estudios y publicar informes sobre la discriminación de las personas 
por el origen racial o étnico.

c) Promover medidas que contribuyan a eliminar la discriminación de las per-
sonas por el origen racial o étnico, formulando, en su caso, recomendaciones sobre 
cualquier cuestión relacionada con dicha discriminación.

Estas funciones se ejercerán por el Consejo para la Eliminación de la 
Discriminación Racial o Étnica sin perjuicio de las competencias que correspondan 
a las Comunidades Autónomas en los ámbitos a que se refiere el apartado anterior.

4. Formarán parte del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o 
Étnica los Ministerios con competencias en las materias a que se refiere el apartado 
2. Asimismo, deberá asegurarse la participación de las Comunidades Autónomas, 
de las entidades locales, de las organizaciones empresariales y sindicales más re-
presentativas, así como de otras organizaciones y asociaciones cuya actividad esté 
relacionada con la igualdad de trato y no discriminación de las personas por su origen 
racial o étnico.

5. La composición y funcionamiento del Consejo para la Eliminación de la 
Discriminación Racial o Étnica se regulará mediante real decreto aprobado por el 
Consejo de Ministros.

6. El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades prestará al Consejo 
para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, el apoyo necesario para el 
desempeño de sus funciones.

7. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las competencias 
del Defensor del Pueblo establecidas por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril.

El Defensor del Pueblo podrá establecer con el Consejo para la Eliminación de 
la Discriminación Racial o Étnica los mecanismos de cooperación y colaboración que 
se consideren oportunos.»

Sección 6.ª Integraciones y simplificaciones orgánicas

Artículo 19. Modificación de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 
Sistema Nacional de Salud.

La Sección 2.ª del Capítulo VI de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad 
del Sistema Nacional de Salud, queda redactada en los siguientes términos:

«Sección 2.ª Del Observatorio de Salud

Artículo 63. Observatorio de Salud.

1. Se crea el Observatorio de Salud como órgano colegiado de consulta y ase-
soramiento, de los previstos en el artículo 40.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
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Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, adscrito al 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la Dirección General 
de Salud Pública, Calidad e Innovación.

2. El citado órgano tiene como finalidad proporcionar un análisis permanente del 
Sistema Nacional de Salud en su conjunto, contribuir a alcanzar los objetivos previstos 
en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo 
y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos 
del tabaco, así como promover la disminución de las desigualdades en salud por 
razón de género, las actuaciones tendentes a la consecución de la equidad en salud 
y a la prevención del impacto del cambio climático sobre la salud pública y sobre el 
Sistema Nacional de Salud.

3. Para el cumplimiento de sus fines, el Observatorio de Salud tiene las funciones 
de consulta y asesoramiento sobre cuantas medidas en materia de salud puedan 
abordarse.

4. La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad prestará al Observatorio de Salud el apoyo 
necesario para el desempeño de sus funciones.

5. Reglamentariamente se determinarán las funciones, la composición, la orga-
nización y las reglas de funcionamiento del Observatorio de Salud, que funcionará 
en pleno y en secciones, en función de los temas a tratar.»

Artículo 20. Creación del Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones.

1. Se crea el Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones, como ór-
gano colegiado de consulta y asesoramiento, de los previstos en el artículo 40.1 de la Ley 
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General 
del Estado adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

2. El Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones tiene como finalidad 
la mejora de la calidad técnica en la definición y ejecución de las políticas y actuaciones 
estatales de control de la oferta y reducción de la demanda de drogas, así como de otras 
adicciones, y de sus perjudiciales efectos en la vida de las personas y en la sociedad, 
que se promuevan, coordinen o lleven a cabo por la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas.

3. Son funciones del Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones, 
las siguientes:

a) Actuar como órgano permanente de consulta y asesoramiento técnico de la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

b) Proponer a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas la 
adopción de cuantas medidas y actuaciones estén relacionadas con las materias que 
constituyen sus fines.

c) Cualquier otra que se le atribuya por el ordenamiento jurídico.

4. Reglamentariamente se determinará la composición y funcionamiento del Consejo 
Español de Drogodependencias y otras Adicciones, garantizándose en todo caso, en cuan-
to a su composición, la presencia de las administraciones públicas con competencias en 
materia de control de la oferta y reducción de la demanda de drogas y de otras adicciones, 
de la Fiscalía General del Estado y de los principales agentes sociales implicados en la 
prevención y el tratamiento de los problemas relacionados con las drogodependencias y 
otras conductas adictivas.

5. La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad prestará al Consejo Español de Drogodependencias 
y otras Adicciones el apoyo necesario para el desempeño de sus funciones.

Artículo 21. Consejo de la Juventud de España.

1. El Consejo de la Juventud de España se configura como una entidad corporativa 
de base privada, dotada de personalidad jurídica, que tiene por finalidad servir de cauce 
de encuentro, diálogo, participación y asesoramiento en las políticas públicas en materia 
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de juventud, y que desempeñará las funciones que reglamentariamente se determinen 
para el cumplimiento de estos fines.

2. El Consejo de la Juventud de España estará integrado por asociaciones juveniles, 
federaciones constituidas por éstas y secciones juveniles de las demás asociaciones, 
siempre que reúnan los requisitos que reglamentariamente se establezcan.

3. El Consejo de la Juventud de España aprobará su reglamento de organización y 
funcionamiento, el cual deberá ser autorizado por el órgano competente del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, siempre que se ajuste a las normas que reglamen-
tariamente se aprueben, en cuanto a su composición y funcionamiento.

Sección 7.ª Tribunal de Cuentas

Artículo 22. Modificación de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal 
de Cuentas.

La Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, queda mo-
dificada como sigue:

Uno. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 29, con el siguiente contenido:

«4. No obstante lo anterior, en las Comunidades Autónomas que no tuvieran 
establecido órgano de control externo, el Tribunal de Cuentas podrá establecer sec-
ciones territoriales del mismo para el cumplimiento de las funciones propias.»

Dos. Se añade una nueva disposición adicional undécima, con el siguiente contenido:

«Disposición adicional undécima. Informe preceptivo.

Se someterán a informe del Tribunal de Cuentas los anteproyectos de ley y los 
proyectos de disposiciones reglamentarias que versen sobre su régimen jurídico o 
sobre el ejercicio de sus funciones fiscalizadora o jurisdiccional.

El Tribunal de Cuentas emitirá su informe en el plazo improrrogable de treinta 
días. Si en la orden de remisión se hiciere constar la urgencia del informe, el plazo será 
de quince días. Excepcionalmente, el órgano remitente podrá conceder una prórroga 
del plazo, atendiendo a las circunstancias del caso.

El Gobierno remitirá dicho informe a las Cortes Generales, en el caso de tratarse 
de anteproyectos de ley.»

CAPÍTULO III

Medidas de simplificación administrativa para ciudadanos y empresas

Sección 1.ª Deporte

Artículo 23. Modificación de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.

Se modifica el apartado 4 del artículo 32 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del 
Deporte, que queda redactado en los siguientes términos:

«4. Para la participación en cualquier competición deportiva oficial, además del 
cumplimiento de los requisitos específicos que se exijan en cada caso, de acuerdo 
con el marco competencial vigente, será preciso estar en posesión de una licencia 
deportiva autonómica, que será expedida por las federaciones deportivas de ámbito 
autonómico que estén integradas en la correspondiente federación estatal, según 
las condiciones y requisitos que se establecerán reglamentariamente. La licencia 
producirá efectos en los ámbitos estatal y autonómico, desde el momento en que se 
inscriba en el registro de la federación deportiva autonómica. Las federaciones de-
portivas autonómicas deberán comunicar a la federación estatal correspondiente las 
inscripciones que practiquen, así como las modificaciones de dichas inscripciones; 
a estos efectos bastará con la remisión del nombre y apellidos del titular, sexo, fecha 
de nacimiento, número de DNI y número de licencia.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de inexis-
tencia de federación autonómica, imposibilidad material, cuando así se determine por 
la propia federación autonómica, o cuando la federación autonómica no se hallare 
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integrada en la federación estatal, la expedición de licencias será asumida por la 
federación correspondiente de ámbito estatal. También a ésta le corresponderá la 
expedición de aquellas licencias para las que sea necesario contar con un visado 
o autorización previa de la federación deportiva internacional correspondiente, y en 
particular cuando así se desprenda de lo dispuesto en los estatutos de dichas fede-
raciones internacionales.

Reglamentariamente se determinarán los criterios para fijar el reparto económico 
correspondiente a la cuantía global percibida por las federaciones autonómicas por la 
expedición de las licencias, atendiendo principalmente a los servicios recíprocamente 
prestados entre la federación estatal y las autonómicas y respetando la libertad de 
cada federación autonómica para fijar y percibir su propia cuota autonómica diferen-
te. El acuerdo de reparto deberá ser adoptado en la Asamblea General respectiva, 
debiendo contar, además, con el voto favorable de, al menos, dos tercios de los 
responsables de las federaciones territoriales que sean designados a estos efectos. 
Estas federaciones deberán representar, a su vez, al menos las dos terceras partes 
de las licencias de esa modalidad deportiva. En el supuesto de que no se consiguiera 
llegar a un acuerdo para la determinación de la cuantía económica que corresponde 
a cada federación autonómica y a la federación estatal, dicha determinación se so-
meterá a decisión de un órgano independiente, cuyo Presidente y demás miembros 
serán designados de forma equilibrada por el Consejo Superior de Deportes y por 
los representantes de todas las Comunidades Autónomas.

Corresponde a las federaciones de ámbito estatal la elaboración y permanente 
actualización del censo de licencias deportivas, que deberá estar a disposición de 
todas las federaciones autonómicas, las cuales podrán disponer de sus propios cen-
sos o registros de las licencias que expidan, respetando en todo caso la legislación 
en materia de protección de datos.

Estarán inhabilitados para obtener una licencia deportiva que faculte para partici-
par en las competiciones de cualquier modalidad deportiva a las que hace referencia 
el párrafo primero los deportistas y demás personas de otros estamentos que hayan 
sido sancionados por dopaje, tanto en el ámbito autonómico como en el estatal y el 
internacional, mientras se encuentren cumpliendo la sanción respectiva. Esta inha-
bilitación impedirá, igualmente, que el Estado o que las Comunidades Autónomas 
competentes reconozcan o mantengan la condición de deportista o técnico de alto 
nivel. El Consejo Superior de Deportes y las Comunidades Autónomas acordarán 
los mecanismos que permitan extender los efectos de estas decisiones a los ám-
bitos competenciales respectivos, así como dotar de reconocimiento mutuo a las 
inhabilitaciones para la obtención de las licencias deportivas que permitan participar 
en competiciones oficiales. De igual forma y en los mismos términos que el párrafo 
anterior, no podrán obtener licencia aquellas personas que se encuentren inhabili-
tadas, como consecuencia de las infracciones previstas en la Ley Orgánica 3/2013, 
de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y de lucha contra el dopaje 
en la actividad deportiva y en su caso en la normativa autonómica vigente. Todo lo 
dispuesto en este párrafo se entenderá en los términos que establezca la legislación 
vigente en materia de lucha contra el dopaje.

Los deportistas que traten de obtener una licencia deportiva podrán ser so-
metidos, con carácter previo a su concesión, a un control de dopaje, con el fin de 
determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta normativa.»

Sección 2.ª Firma electrónica

Artículo 24. Modificación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los ser-
vicios públicos, queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 2.b) del artículo 13, que queda redactado como sigue:

«b) Sistemas de firma electrónica avanzada basados en certificados electrónicos 
reconocidos.
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Las Administraciones Públicas deberán admitir todos los certificados reconoci-
dos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación” 
(TSL) establecidos en España, publicada en la sede electrónica del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo.»

Dos. Se suprime el apartado 2 del artículo 15.

Sección 3.ª Notificaciones

Artículo 25. Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Uno. Se modifica el apartado 5 del artículo 59, que queda redactado en los siguientes 
términos:

«5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore 
el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien 
intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por 
medio de un anuncio publicado en el “Boletín Oficial del Estado”.

Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán 
publicar un anuncio en el boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia, 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del 
consulado o sección consular de la Embajada correspondiente o en los tablones a los 
que se refiere el artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos.

Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación 
complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la 
obligación de publicar el correspondiente anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”».

Dos. Se introduce una disposición adicional vigésima primera con el siguiente 
contenido:

«Disposición adicional vigésima primera. Notificación por medio de anuncio publicado 
en el “Boletín Oficial del Estado”.

1. La Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado pondrá a disposición de las 
diversas Administraciones Públicas un sistema automatizado de remisión y gestión 
telemática para la publicación de los anuncios de notificación en el “Boletín Oficial 
del Estado” previstos en el artículo 59.5 de esta Ley y en esta misma disposición 
adicional. Dicho sistema, que cumplirá con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 
de junio, y su normativa de desarrollo, garantizará la celeridad en la publicación de los 
anuncios, su correcta y fiel inserción, así como la identificación del órgano remitente.

2. En aquellos procedimientos administrativos que cuenten con normativa espe-
cífica, de concurrir los supuestos previstos en el artículo 59.5 de esta Ley, la práctica 
de la notificación se hará, en todo caso, mediante un anuncio publicado en el “Boletín 
Oficial del Estado”, sin perjuicio de que previamente y con carácter facultativo pueda 
realizarse en la forma prevista por dicha normativa específica.

3. La publicación en el “Boletín Oficial del Estado” de los anuncios a que se re-
fieren los dos párrafos anteriores se efectuará sin contraprestación económica alguna 
por parte de los organismos que la hayan solicitado.»

Tres. Se introduce una Disposición transitoria tercera con el siguiente contenido:

«Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de la notificación por medio de 
anuncios.

Lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 59 y en la Disposición adicional vi-
gésima primera resultará de aplicación a partir del 1 de junio de 2015, tanto a los 
procedimientos que se inicien con posterioridad a esa fecha como a los ya iniciados.»
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Artículo 26. Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

El artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, quedará 
redactado como sigue:

«1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su represen-
tante por causas no imputables a la Administración tributaria e intentada al menos 
dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el interesado si se trata de un 
procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán constar en el expediente las 
circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento cuando 
el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar.

En este supuesto se citará al interesado o a su representante para ser notificados 
por comparecencia por medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para 
cada interesado, en el “Boletín Oficial del Estado”.

La publicación en el “Boletín Oficial del Estado” se efectuará los lunes, miércoles 
y viernes de cada semana. Estos anuncios podrán exponerse asimismo en la oficina 
de la Administración tributaria correspondiente al último domicilio fiscal conocido. En 
el caso de que el último domicilio conocido radicara en el extranjero, el anuncio se 
podrá exponer en el consulado o sección consular de la embajada correspondiente.

2. En la publicación constará la relación de notificaciones pendientes con indi-
cación del obligado tributario o su representante, el procedimiento que las motiva, el 
órgano competente de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de las 
mismas deberá comparecer para ser notificado.

En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días na-
turales, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el “Boletín 
Oficial del Estado”. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se en-
tenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del 
plazo señalado.

3. Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entien-
dan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representan-
te, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho 
procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier 
momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento 
y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con 
arreglo a lo establecido en esta Sección.»

Artículo 27. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

Se modifica la letra b) del apartado 4, del artículo 29, del Texto Refundido de la Ley 
del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, 
que quedará redactado como sigue:

«b) Cuando no sea posible realizar la notificación al interesado o a su represen-
tante por causas no imputables a la Administración, y una vez intentado por dos veces, 
o por una sola si constara como desconocido, se hará así constar en el expediente 
con expresión de las circunstancias de los intentos de notificación. En estos casos 
se publicará anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”, en el que se indicará lugar y 
plazo de exposición pública de la relación de titulares con notificaciones pendientes.

Esta relación, en la que constará el procedimiento que motiva la notificación, 
el órgano responsable de su tramitación y el lugar y plazo en que el destinatario de 
aquélla deberá comparecer para ser notificado, se expondrá en los lugares destinados 
al efecto en el Ayuntamiento y en la Gerencia del Catastro correspondiente al término 
municipal en que se ubiquen los inmuebles, sin perjuicio de su publicación en la sede 
electrónica de la Dirección General del Catastro para su consulta individual. La com-
parecencia deberá producirse en el plazo de diez días contados desde el siguiente a 
la publicación del anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”.»
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CAPÍTULO IV

Artículo 28. Modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

Uno. Se modifica el epígrafe c) del apartado 1 del artículo 10, que queda redactado 
de la siguiente forma:

«Artículo 10. Funcionarios interinos.

(…)
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una 

duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de 
Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.»

Dos. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 10, con la siguiente redacción:

«Artículo 10. Funcionarios interinos.

(…)
6. El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de 

programas de carácter temporal o del exceso o acumulación de tareas por plazo 
máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses, podrá prestar los ser-
vicios que se le encomienden en la unidad administrativa en la que se produzca su 
nombramiento o en otras unidades administrativas en las que desempeñe funciones 
análogas, siempre que, respectivamente, dichas unidades participen en el ámbito de 
aplicación del citado programa de carácter temporal, con el límite de duración seña-
lado en este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación de tareas.»

Tres. Se modifica la letra k) del artículo 48, que queda redactada como sigue:

«Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos.

(…)
k) Por asuntos particulares, cinco días al año.»

Cuatro. Se modifica el apartado 3 del artículo 84, que queda redactado en los si-
guientes términos:

«Artículo 84. La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas.

(…)
3. Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración 

Pública a través de los procedimientos de movilidad quedarán respecto de 
su Administración de origen en la situación administrativa de servicio en otras 
Administraciones Públicas. En los supuestos de remoción o supresión del puesto de 
trabajo obtenido por concurso, permanecerán en la Administración de destino, que 
deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión 
de puestos vigentes en dicha Administración.

En el supuesto de cese del puesto obtenido por libre designación, la 
Administración de destino, en el plazo máximo de un mes a contar desde el día si-
guiente al del cese, podrá acordar la adscripción del funcionario a otro puesto de la 
misma o le comunicará que no va a hacer efectiva dicha adscripción. En todo caso, 
durante este período se entenderá que continúa a todos los efectos en servicio activo 
en dicha Administración.

Transcurrido el plazo citado sin que se hubiera acordado su adscripción a otro 
puesto, o recibida la comunicación de que la misma no va a hacerse efectiva, el 
funcionario deberá solicitar en el plazo máximo de un mes el reingreso al servicio 
activo en su Administración de origen, la cual deberá asignarle un puesto de tra-
bajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha 
Administración, con efectos económicos y administrativos desde la fecha en que se 
hubiera solicitado el reingreso.
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De no solicitarse el reingreso al servicio activo en el plazo indicado será declara-
do de oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos 
desde el día siguiente a que hubiesen cesado en el servicio activo en la Administración 
de destino.»

Cinco. Se añade una Disposición adicional duodécima, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional duodécima. Personal militar que preste servicios en la 
Administración civil.

1. El personal militar de carrera podrá prestar servicios en la Administración civil 
en los términos que establezca cada Administración Pública en aquellos puestos de 
trabajo en los que se especifique esta posibilidad, y de los que resulten adjudicata-
rios, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, previa participación en la 
correspondiente convocatoria pública para la provisión de dichos puestos, y previo 
cumplimiento de los requisitos que, en su caso, se puedan establecer para este fin 
por el Ministerio de Defensa.

2. Al personal militar que preste servicios en la Administración civil le será de 
aplicación la normativa propia de la misma en materia de jornada y horario de tra-
bajo; vacaciones, permisos y licencias; y régimen disciplinario, si bien la sanción de 
separación del servicio sólo podrá imponerse por el Ministro de Defensa.

No les será de aplicación lo previsto para promoción interna, carrera administra-
tiva, situaciones administrativas y movilidad, sin perjuicio de que puedan participar 
en los procedimientos de provisión de otros puestos abiertos a este personal en la 
Administración civil.

Las retribuciones a percibir serán las retribuciones básicas que les correspondan 
en su condición de militares de carrera, y las complementarias correspondientes al 
puesto de trabajo desempeñado. Los posibles ascensos que puedan producirse en 
su carrera militar no conllevarán variación alguna en las condiciones retributivas del 
puesto desempeñado.

Su régimen de Seguridad Social será el que les corresponda como militares de 
carrera.

Cuando se produzca el cese, remoción o supresión del puesto de trabajo de 
la Administración civil que vinieran desempeñando, deberán reincorporarse a la 
Administración militar en la situación que les corresponda, sin que les sean de apli-
cación los criterios existentes en estos supuestos para el personal funcionario civil.»

Artículo 29. Modificación de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.

Uno. Se modifican los apartados 1 y 2 y se añade un nuevo apartado 5 al artículo 
107, quedando redactados dichos apartados de la siguiente forma:

«1. Los militares profesionales se hallarán en alguna de las siguientes situaciones 
administrativas:

a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Excedencia.
d) Suspensión de funciones.
e) Suspensión de empleo.
f) Reserva.
g) Servicio en la Administración civil.

2. A la situación administrativa de reserva y de servicio en la Administración civil 
solo podrán acceder los militares de carrera.

(…)
5. El militar que, encontrándose en las situaciones administrativas contenidas en 

el apartado 1, puntos c) y g), reingrese a la situación de servicio activo y ostente alguno 
de los empleos relacionados en las plantillas reglamentarias de su cuerpo y escala, 
permanecerá en exceso de plantilla, a los únicos efectos de planificación del ciclo de 
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ascensos, produciéndose la amortización de los excedentes conforme a lo dispuesto 
en el artículo 16.5 de la presente Ley, en el ciclo siguiente al de su incorporación.»

Dos. Se modifica el párrafo primero del apartado 2 del artículo 110 que queda redac-
tado de la siguiente forma:

«2. Los militares de carrera quedarán en situación de excedencia por prestación 
de servicios en el sector público cuando pasen a la situación de servicio activo en 
otro cuerpo o escala de cualquiera de las Administraciones Públicas o pasen a prestar 
servicios en ellas o en organismos o entidades del sector público y no les corresponda 
quedar en las situaciones de servicio activo, servicios especiales o en la situación de 
servicio en la Administración civil, siempre que se trate del desempeño de puestos 
con carácter de funcionario de carrera o de personal laboral fijo.»

Tres. Se añade un nuevo artículo 113 bis.

«Artículo 113 bis. Servicio en la Administración civil.

1. Los militares de carrera que, en virtud de un procedimiento de provisión de 
puestos de trabajo, obtengan destino en la Administración civil, serán declarados en 
esta situación administrativa.

El régimen jurídico de aplicación a este personal será el previsto en la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. La movilidad de los militares de carrera para la cobertura de puestos de trabajo 
en la Administración civil estará sometida a la condición de la previa autorización del 
Subsecretario de Defensa. Para poder participar en los procedimientos de provisión de 
estos puestos de trabajo deberán contar con al menos veinte años de servicios, sién-
doles de aplicación lo dispuesto en el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 110.

3. Los militares de carrera que dejen de prestar servicio en la Administración civil 
por cualquier causa deberán solicitar el reingreso a la situación de servicio activo en 
el Ministerio de Defensa, salvo que, de conformidad con las disposiciones de esta 
Ley, les corresponda pasar a la situación de reserva.»

Artículo 30. Modificación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones:

Uno. Se modifica la letra b) del apartado 3 del artículo 17 en los siguientes términos:

«b) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la sub-
vención y, en su caso, los miembros de las entidades contempladas en el apartado 2 
y segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de esta Ley; diario oficial en el que 
se publicará el extracto de la convocatoria, por conducto de la BDNS, una vez que 
se haya presentado ante ésta el texto de la convocatoria y la información requerida 
para su publicación; y forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes.»

Dos. Se modifica el artículo 18 con el siguiente contenido:

«Artículo 18. Publicidad de las subvenciones.

1. La Base de Datos Nacional de Subvenciones operará como sistema nacional 
de publicidad de subvenciones.

2. A tales efectos, las administraciones concedentes deberán remitir a la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones información sobre las convocatorias y las reso-
luciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20.

3. Los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas 
percibidas en los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En 
el caso de que se haga uso de la previsión contenida en el artículo 5.4 de la citada 
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Ley, la Base de Datos Nacional de Subvenciones servirá de medio electrónico para 
el cumplimiento de las obligaciones de publicidad.

4. Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del carácter público de 
la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo 
que sean objeto de subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.»

Tres. Se modifica el artículo 20 en los siguientes términos:

«Artículo 20. Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

1. La Base de Datos Nacional de Subvenciones tiene por finalidades promover 
la transparencia, servir como instrumento para la planificación de las políticas pú-
blicas, mejorar la gestión y colaborar en la lucha contra el fraude de subvenciones y 
ayudas públicas.

2. La Base de Datos recogerá información de las subvenciones; reglamentaria-
mente podrá establecerse la inclusión de otras ayudas cuando su registro contribuya 
a los fines de la Base de Datos, al cumplimiento de las exigencias de la Unión Europea 
o a la coordinación de las políticas de cooperación internacional y demás políticas 
públicas de fomento.

El contenido de la Base de Datos incluirá, al menos, referencia a las bases re-
guladoras de la subvención, convocatoria, programa y crédito presupuestario al que 
se imputan, objeto o finalidad de la subvención, identificación de los beneficiarios, 
importe de las subvenciones otorgadas y efectivamente percibidas, resoluciones de 
reintegros y sanciones impuestas.

Igualmente contendrá la identificación de las personas o entidades incursas en 
las prohibiciones contempladas en las letras a) y h) del apartado 2 del artículo 13. La 
inscripción permanecerá registrada en la BDNS hasta que transcurran 10 años desde 
la fecha de finalización del plazo de prohibición.

3. La Intervención General de la Administración del Estado es el órgano respon-
sable de la administración y custodia de la BDNS y adoptará las medidas necesarias 
para garantizar la confidencialidad y seguridad de la información.

4. Estarán obligados a suministrar información las administraciones, organismos 
y entidades contemplados en el artículo 3; los consorcios, mancomunidades u otras 
personificaciones públicas creadas por varias Administraciones Públicas regulados 
en el artículo 5; las entidades que según ésta u otras leyes deban suministrar infor-
mación a la base de datos y los organismos que reglamentariamente se determinen 
en relación a la gestión de fondos de la Unión Europea y otras ayudas públicas.

Serán responsables de suministrar la información de forma exacta, completa, 
en plazo y respetando el modo de envío establecido:

a) En el sector público estatal, los titulares de los órganos, organismos y demás 
entidades que concedan las subvenciones y ayudas contempladas en la Base de 
Datos.

b) En las Comunidades Autónomas, la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma u órgano que designe la propia Comunidad Autónoma.

c) En las Entidades Locales, la Intervención u órgano que designe la propia 
Entidad Local.

La prohibición de obtener subvenciones prevista en las letras a) y h) del aparta-
do 2 del artículo 13, será comunicada a la BDNS por el Tribunal que haya dictado la 
sentencia o por la autoridad que haya impuesto la sanción administrativa; la comuni-
cación deberá concretar las fechas de inicio y finalización de la prohibición recaída; 
para los casos en que no sea así, se instrumentará reglamentariamente el sistema 
para su determinación y registro en la Base de Datos.

La cesión de datos de carácter personal que, en virtud de los párrafos prece-
dentes, debe efectuarse a la Intervención General de la Administración del Estado 
no requerirá el consentimiento del afectado. En este ámbito no será de aplicación 
lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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5. La información incluida en la Base de Datos Nacional de Subvenciones tendrá 
carácter reservado, sin que pueda ser cedida o comunicada a terceros, salvo que la 
cesión tenga por objeto:

a) La colaboración con las Administraciones Públicas y los órganos de la Unión 
Europea para la lucha contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o 
subvenciones a cargo de fondos públicos o de la Unión Europea.

b) La investigación o persecución de delitos públicos por los órganos jurisdic-
cionales o el Ministerio Público.

c) La colaboración con las Administraciones tributaria y de la Seguridad Social 
en el ámbito de sus competencias.

d) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el 
marco legalmente establecido.

e) La colaboración con el Tribunal de Cuentas u órganos de fiscalización externa 
de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funciones.

f) La colaboración con la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación 
del Terrorismo en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con lo previsto en el artículo 
8 de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de Bloqueo de la Financiación del Terrorismo.

g) La colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del 
Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en el cumplimiento de las funciones 
que le atribuye el artículo 45.4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

h) La colaboración con el Defensor del Pueblo e instituciones análogas de las 
Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funciones.

i) La colaboración con la Comisión Nacional de Defensa de los Mercados y 
la Competencia para el análisis de las ayudas públicas desde la perspectiva de la 
competencia.

En estos casos, la cesión de datos será realizada preferentemente mediante la 
utilización de medios electrónicos, debiendo garantizar la identificación de los desti-
natarios y la adecuada motivación de su acceso.

Se podrá denegar al interesado el derecho de acceso, rectificación y cancelación 
cuando el mismo obstaculice las actuaciones administrativas tendentes a asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones en materia de subvenciones y, en todo caso, 
cuando el afectado esté siendo objeto de actuaciones de comprobación o control.

6. Dentro de las posibilidades de cesión previstas en cada caso, se instrumen-
tará la interrelación de la Base de Datos Nacional de Subvenciones con otras bases 
de datos, para la mejora en la lucha contra el fraude fiscal, de Seguridad Social o de 
subvenciones y Ayudas de Estado u otras ayudas. En cualquier caso, deberá asegu-
rarse el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad 
y conservación de los datos cedidos.

7. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas 
que tengan conocimiento de los datos contenidos en la base de datos estarán obli-
gados al más estricto y completo secreto profesional respecto a los mismos. Con 
independencia de las responsabilidades penales o civiles que pudieren corresponder, 
la infracción de este particular deber de secreto se considerará siempre falta disci-
plinaria muy grave.

8. En aplicación de los principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la BDNS operará 
como sistema nacional de publicidad de las subvenciones. A tales efectos, y para ga-
rantizar el derecho de los ciudadanos a conocer todas las subvenciones convocadas 
en cada momento y para contribuir a los principios de publicidad y transparencia, la 
Intervención General de la Administración del Estado publicará en su página web los 
siguientes contenidos:

a) las convocatorias de subvenciones; a tales efectos, en todas las convocatorias 
sujetas a esta Ley, las administraciones concedentes comunicarán a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria y la información requerida por 
la Base de Datos. La BDNS dará traslado al diario oficial correspondiente del extracto 



186
1005

de la convocatoria, para su publicación, que tendrá carácter gratuito. La convocatoria 
de una subvención sin seguir el procedimiento indicado será causa de anulabilidad 
de la convocatoria.

b) las subvenciones concedidas; para su publicación, las administraciones 
concedentes deberán remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones las 
subvenciones concedidas con indicación según cada caso, de la convocatoria, el 
programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad conce-
dida y objetivo o finalidad de la subvención con expresión de los distintos programas 
o proyectos subvencionados. Igualmente deberá informarse, cuando corresponda, 
sobre el compromiso asumido por los miembros contemplados en el apartado 2 y 
en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 y, en caso de subvenciones 
plurianuales, sobre la distribución por anualidades. No serán publicadas las subven-
ciones concedidas cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del 
objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, a la 
intimidad personal o familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en 
la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y haya sido previsto en su normativa 
reguladora. El tratamiento de los datos de carácter personal sólo podrá efectuarse si 
es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable 
del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre 
que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado 
que requieran protección con arreglo al artículo 1.1 de la Directiva 95/46/CE.

c) La información que publiquen las entidades sin ánimo de lucro utilizando la 
BDNS como medio electrónico previsto en el segundo párrafo del artículo 5.4 de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno.

Los responsables de suministrar la información conforme al apartado 4 de este 
artículo deberán comunicar a la BDNS la información necesaria para dar cumplimiento 
a lo previsto en este apartado.

9. La Base de Datos Nacional de Subvenciones podrá suministrar información 
pública sobre las sanciones firmes impuestas por infracciones muy graves. En con-
creto, se publicará el nombre y apellidos o la denominación o razón social del sujeto 
infractor, la infracción cometida, la sanción que se hubiese impuesto y la subvención 
a la que se refiere, siempre que así se recoja expresamente en la sanción impuesta y 
durante el tiempo que así se establezca.

10. La Intervención General de la Administración del Estado dictará las 
Instrucciones oportunas para concretar los datos y documentos integrantes de la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones, los plazos y procedimientos de remisión 
de la información, incluidos los electrónicos, así como la información que sea objeto 
de publicación para conocimiento general y el plazo de su publicación, que se fijarán 
de modo que se promueva el ejercicio de sus derechos por parte de los interesados.»

Cuatro. Se modifica el primer párrafo del apartado 2 del artículo 23 con el siguiente 
contenido:

«2. La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria aprobada 
por el órgano competente, que desarrollará el procedimiento para la concesión de 
las subvenciones convocadas según lo establecido en este capítulo y de acuerdo 
con los principios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La con-
vocatoria deberá publicarse en la BDNS y un extracto de la misma, en el “Boletín 
Oficial del Estado” de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 20.8. 
La convocatoria tendrá necesariamente el siguiente contenido:

(...)»

Cinco. Se añade un nuevo apartado 5 en el artículo 47 con la siguiente redacción:

«5. La cesión de datos de carácter personal que se deba efectuar a la Intervención 
General de la Administración del Estado para el ejercicio de sus funciones de control 
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financiero conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, en los apartados anteriores 
de este artículo o en otra norma de rango legal, no requerirá el consentimiento del 
afectado. En este ámbito no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del 
artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal.»

Seis. Se inserta una nueva letra f) en el artículo 57 mientras que su contenido actual 
pasa a recogerse en la letra g):

«f) La falta de suministro de información por parte de las administraciones, or-
ganismos y demás entidades obligados a suministrar información a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones.»

Siete. Se modifica el artículo 62, añadiéndose un apartado 3:

«3. Cuando las administraciones, organismos o entidades contemplados en el 
apartado 20.3 no cumplan con la obligación de suministro de información, se impon-
drá una multa, previo apercibimiento, de 3000 euros, que podrá reiterarse mensual-
mente hasta que se cumpla con la obligación.

En caso de que el incumplimiento se produzca en un órgano de la Administración 
General del Estado, será de aplicación el régimen sancionador para infracciones graves 
previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno, correspondiendo la instrucción del procedimiento sancio-
nador al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.»

Ocho. Se añade un nuevo apartado 3 en el artículo 63 con el siguiente contenido:

«3. El órgano competente para imponer estas sanciones podrá acordar su pu-
blicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.»

Nueve. Se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 66 con la siguiente redacción:

«4. El expediente sancionador por incumplimiento de la obligación de suminis-
tro de información a la Base de Datos Nacional de Subvenciones contemplado en 
el apartado 3 del artículo 62 será iniciado por acuerdo del Interventor General de la 
Administración del Estado y la resolución será competencia del Ministro de Hacienda 
y Administraciones Públicas. No obstante, cuando el responsable de la infracción sea 
un órgano de la Administración General del Estado, los órganos competentes serán los 
establecidos en el artículo 31 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, correspondiendo la instrucción al 
órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.»

Diez. Se añade una nueva disposición adicional vigésima cuarta con el siguiente 
contenido:

«Disposición adicional vigésima cuarta. Colaboración del Ministerio de Justicia con 
la Intervención General de la Administración del Estado.

El Ministerio de Justicia proporcionará a la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones, estableciendo las medidas de seguridad oportunas, la información 
referida a las penas y medidas de prohibición de acceso a subvenciones contenida 
en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Medidas Cautelares, 
Requisitorias y Sentencias No Firmes, sin que para ello sea preciso requerir la autori-
zación de los interesados. A partir de su puesta en marcha, la obligación impuesta a 
los Tribunales en el artículo 20.4 será instrumentada a través de esta medida.»

Disposición adicional primera. Supresión del organismo autónomo Consejo de la Juventud 
de España.

1. Queda suprimido el organismo autónomo Consejo de la Juventud de España, crea-
do por la Ley 18/1983, de 16 de noviembre, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición 
transitoria primera.
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2. El Instituto de la Juventud se subroga en los bienes, derechos y obligaciones del 
organismo autónomo que se suprime.

3. Los empleados públicos del extinto organismo autónomo Consejo de la Juventud 
de España, se integrarán en su totalidad en el Instituto de la Juventud.

Disposición adicional segunda. Supresión de diversos órganos colegiados adscritos al Plan 
Nacional sobre Drogas.

Quedan suprimidos los siguientes órganos colegiados adscritos al Plan Nacional sobre 
Drogas, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda:

1. Grupo interministerial para el Plan Nacional sobre Drogas, regulado en el Real 
Decreto 1116/2006, de 2 de octubre, por el que se determina la composición y estructura 
del Grupo interministerial para el Plan Nacional sobre Drogas.

2. Consejo Asesor del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías, regulado 
en la Orden de 24 de noviembre de 1998 por la que se regulan las funciones, composición 
y estructura del Consejo Asesor del Observatorio Español de la Droga y las Toxicomanías.

Disposición adicional tercera. Supresión de Observatorios en el ámbito de la salud.

Quedan suprimidos los siguientes Observatorios en el ámbito de la salud, sin perjuicio 
de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda:

1. El Observatorio del Sistema Nacional de Salud, previsto en el artículo 63 de la Ley 
16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

2. El Observatorio para la prevención del Tabaquismo, previsto en el artículo 16 de la 
Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora 
de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, y creado 
por Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio de 2006.

3. El Observatorio de Salud de la Mujer, creado por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 5 de marzo de 2003.

4. El Observatorio de Salud y Cambio Climático, creado por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 24 de abril de 2009.

Disposición adicional cuarta. Supresión de la Comisión Interministerial para el estudio de 
los asuntos con trascendencia presupuestaria para el equilibrio financiero del Sistema 
Nacional de Salud o implicaciones económicas significativas.

Queda suprimida la Comisión Interministerial para el estudio de los asuntos con 
trascendencia presupuestaria para el equilibrio financiero del Sistema Nacional de Salud 
o implicaciones económicas significativas, prevista en la disposición final segunda de la 
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

Disposición adicional quinta. Supresión de la Dirección General para la Igualdad de 
Oportunidades y del Consejo Rector del Instituto de la Mujer.

1. Queda suprimida la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades, cuyas 
funciones serán asumidas por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 
Las referencias hechas a esta Dirección General por el ordenamiento jurídico se entenderán 
realizadas al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.

2. Se suprime el Consejo Rector del Instituto de la Mujer, asumiendo la Dirección del 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades todas las funciones que este 
órgano tenga atribuidas.

Disposición adicional sexta. Aportaciones a los consorcios en los que participa el Estado.

Cuando la Administración General del Estado o cualquiera de sus entidades u orga-
nismos vinculados o dependientes sean miembros de un consorcio, no estarán obligados 
a efectuar la aportación al fondo patrimonial o la financiación a la que se hayan com-
prometido para el ejercicio corriente si alguno de los demás miembros del consorcio no 
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hubiera realizado la totalidad de sus aportaciones dinerarias correspondientes a ejercicios 
anteriores a las que estén obligados.

Disposición adicional séptima. Encomienda general para la prestación de servicios de ad-
ministración electrónica por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 
Moneda en el ámbito de la Administración General del Estado.

Uno. Con el objeto de racionalizar su gasto, la prestación de los servicios de certifi-
cación, firma y de administración electrónica que la entidad pública empresarial Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda viene realizando en el ámbito de la 
Administración General del Estado así como en el de los organismos y entidades públicas 
vinculadas o dependientes de la misma, se instrumentará, con vigencia durante los años 
2014 y 2015, a través de una encomienda general a realizar por el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas.

En esta encomienda general se unificarán, sin solución de continuidad, las diferentes 
encomiendas que la entidad tiene formalizadas y en vigor en ese ámbito; todo ello, sin 
perjuicio de que los órganos y organismos públicos encomendantes puedan acordar, al 
vencimiento de las respectivas encomiendas vigentes, la extinción de las mismas o su 
prórroga, o la contratación con entidades públicas o privadas distintas a la entidad enco-
mendataria. En esta encomienda, podrán incorporarse además, otros servicios o funcio-
nalidades derivados del desarrollo de la Administración Electrónica, si así lo acordara el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Dos. El importe total de la encomienda referida en el apartado anterior deberá ser, 
en todo caso, inferior a la suma de las diferentes encomiendas de gestión vigentes que la 
entidad tiene suscritas individualmente con cada uno de los órganos, entidades y organis-
mos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, que se 
incluyan en el ámbito de la encomienda general, salvo que se incluyeran nuevos servicios 
o funcionalidades no previstas, o se preste servicio a órganos, entidades y organismos 
actualmente no vinculados a través de encomiendas vigentes.

Al expediente o expedientes que se tramiten con motivo de la formalización o, en 
su caso, modificación de la encomienda general habrá de incorporarse un certificado a 
expedir por el órgano encomendante acreditativo de la observancia de lo dispuesto en el 
párrafo anterior.

Las tarifas a aplicar a esta actividad de la entidad se aprobarán de conformidad con 
lo dispuesto en el Estatuto de la Entidad, aprobado por el Real Decreto 1114/1999, de 25 
de junio.

Tres. La Entidad percibirá, de acuerdo con las tarifas establecidas, la contraprestación 
por la actividad realizada directamente de los departamentos y centros directivos desti-
natarios de esta actividad o, en su caso, de los organismos públicos correspondientes.

Cuatro. El Gobierno podrá acordar la prórroga de la encomienda general siempre 
que las condiciones que la han motivado se mantuvieran en ejercicios posteriores al 2015.

Disposición adicional octava. Aplicación del artículo 13.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, a determinados 
órganos de la Administración General del Estado.

1. Durante un período transitorio de dos años, podrán seguir utilizándose certificados 
no reconocidos en los procedimientos y servicios del Servicio Público de Empleo Estatal y 
las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, disponibles en la sede 
electrónica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, existentes a la fecha de entrada en 
vigor de esta Ley, sin que, durante el referido plazo, les resulte aplicable lo dispuesto en el 
artículo 13.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, respecto a la admisión de los certificados 
reconocidos incluidos en la lista de servicios de confianza.

2. El Servicio Público de Empleo Estatal y las entidades gestoras y servicios comunes 
de la Seguridad Social podrán exigir la acreditación previa ante sus oficinas de la identidad 
y, en su caso, relación de representación de los interesados para la realización de trámites 
por vía electrónica en los procedimientos que así lo requieran.
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Disposición adicional novena. Integración de fundaciones en organismos públicos.

La integración de fundaciones en organismos públicos autorizada en el artículo 4 
se materializará en los términos fijados en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de 
septiembre de 2013, publicado mediante Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre, sin 
perjuicio de lo previsto en esta Ley respecto de los organismos Programas Educativos 
Europeos y ANECA.

Disposición adicional décima. Registro de Vehículos del Sector Público Estatal.

1. Se crea el Registro de Vehículos del Sector Público Estatal, que tiene por objeto 
agrupar y unificar en un solo archivo todos los vehículos pertenecientes a dicho sector.

2. Estarán incluidos en el Registro todos los vehículos de la Administración General 
del Estado y de los organismos y entidades que integran el sector público estatal, definido 
en el artículo 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

3. Quedan excluidos los vehículos de las Fuerzas Armadas y los de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, siempre que se trate de vehículos adscritos al ejercicio 
de funciones propias y específicas de dichas Fuerzas o Cuerpos.

4. La gestión del Registro corresponderá al Organismo Autónomo Parque Móvil del 
Estado.

5. Los responsables de la gestión o administración de los vehículos, deberán solici-
tar su inscripción en el registro en el plazo de seis meses a partir de la aprobación de la 
orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que se dicte en desarrollo de 
lo previsto en esta Disposición.

6. La adquisición por compra, renting, leasing o cualquier otro negocio jurídico asimi-
lado que se realice por los sujetos a los que se refiere el apartado 2 de esta Disposición, 
deberá ser autorizada, con carácter previo, por la Dirección General del Parque Móvil del 
Estado, que, a estos efectos, ejercerá funciones de homologación de servicios en cuanto 
a la determinación de los modelos, características y tipos de vehículos.

Disposición adicional undécima. Incremento del gasto público.

Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones 
ni de retribuciones ni de otros gastos de personal y el funcionamiento de los diferentes 
órganos entes y organismos tendrá que realizarse con los medios materiales y personales 
de que se dispone actualmente por el organismo o ente que se integra y el organismo 
en el que será integrado. Los órganos, organismos y entes se dotarán exclusivamente 
mediante la incorporación de efectivos de los propios organismos y entes afectados en 
cada caso o mediante la correspondiente redistribución de efectivos de cualquier ente u 
organismo público.

Disposición adicional duodécima. Límites al permiso por asuntos particulares derivados 
de los Acuerdos, Pactos y Convenios suscritos por las Administraciones Públicas.

La limitación que el apartado Tres del artículo 8 del Real Decreto-ley 20/2012, de 
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, establece respecto a los convenios, pactos y acuerdos para el personal 
funcionario y laboral de las Administraciones Públicas y sus Organismos y Entidades, 
vinculados o dependientes de las mismas, debe entenderse referenciada a la nueva re-
dacción dada al artículo 48, letra k), de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, por la presente Ley.

Disposición adicional decimotercera. Eficiencia energética en las adquisiciones de las 
Administraciones Públicas integradas en el Sector Público Estatal.

1. Las Administraciones Públicas a que se refiere el apartado 2 del artículo 3 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, que pertenezcan al Sector Público Estatal, solamente podrán 
adquirir bienes, servicios y edificios que tengan un alto rendimiento energético, en la medida 
que ello sea coherente con la rentabilidad, la viabilidad económica, la sostenibilidad en un 
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sentido más amplio, la idoneidad técnica, así como una competencia suficiente, según lo 
indicado en el Anexo de esta Ley.

La obligación establecida en el párrafo anterior será aplicable a los contratos de 
suministro, de servicios y de obras cuyo resultado sea la construcción de un edificio, 
siempre que tales contratos sean de un valor estimado igual o superior a los umbrales de 
los contratos que determinan la sujeción a una regulación armonizada establecidos en 
los artículos 14, 15 y 16 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
Igualmente, será aplicable a la adquisición o arrendamiento de edificios.

2. La obligación a que se refiere el apartado 1 será aplicable a los contratos de las 
Fuerzas Armadas únicamente en la medida que su aplicación no dé lugar a conflicto al-
guno con su naturaleza y con los objetivos básicos de sus actividades. La obligación no 
se aplicará a los contratos de suministro de equipo militar, entendiendo por tal el equipo 
específicamente diseñado o adaptado para fines militares destinado a ser utilizado como 
armas, municiones o material de guerra, cuya contratación está regulada en la Ley 24/2011, 
de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público en los ámbitos de la defensa y seguridad.

3. Por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se impulsarán actuaciones enca-
minadas a conseguir que por las distintas entidades del sector público autonómico y local 
se adquieran bienes, servicios y edificios con alto rendimiento energético.

Igualmente, por los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, y de Hacienda y 
Administraciones Públicas, se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para facilitar 
que los órganos de contratación, en las licitaciones para contratos de servicios con una 
componente energética importante, puedan evaluar la posibilidad de celebrar contratos de 
rendimiento energético a largo plazo que permitan valorar el ahorro energético computado 
en el período total de duración del contrato. A estos efectos facilitarán a los órganos de 
contratación mediante la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
herramientas metodológicas para realizar la evaluación así como modelos de contrato y 
cláusulas administrativas de contenido jurídico que deban contener los pliegos que rijan 
la licitación de este tipo de contratos.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, al adquirir un paquete de productos 
a los que se aplique, en su conjunto, un acto delegado adoptado en virtud de la Directiva 
2010/30/UE, las Administraciones Públicas a las que se refiere esta Disposición podrán 
exigir que la eficiencia energética agregada tenga primacía sobre la eficiencia energética 
de los productos de ese paquete considerados por separado, adquiriendo el paquete de 
productos que cumpla el criterio de pertenencia a la clase de eficiencia energética más alta.

Disposición transitoria primera. Continuación de funciones por el Organismo autónomo 
Consejo de la Juventud de España.

1. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley se cons-
tituirá la entidad corporativa de base privada prevista en el artículo 21. Hasta tanto se 
constituya la referida entidad corporativa de base privada el organismo autónomo Consejo 
de la Juventud de España al que se refiere la Disposición adicional primera continuará des-
empeñando sus funciones de conformidad con sus normas de creación y funcionamiento.

Durante este período, los miembros del Organismo autónomo Consejo de la Juventud 
de España permanecerán en su cargo en funciones.

2. La formulación y aprobación de las cuentas anuales del Organismo autónomo 
Consejo de la Juventud de España y su rendición al Tribunal de Cuentas en los términos 
que se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, co-
rresponderá a los cuentadantes de dicho organismo, o al Director General del Instituto de 
la Juventud en el caso de que ya se hubiera constituido la entidad corporativa de base 
privada.

3. Las operaciones ejecutadas por el Instituto de la Juventud correspondientes al 
organismo autónomo suprimido Consejo de la Juventud de España, se registrarán en la 
contabilidad y el presupuesto del Organismo autónomo Consejo de la Juventud de España, 
en tanto no se modifique el presupuesto del Instituto de la Juventud para incorporar los 
correspondientes créditos del Organismo autónomo Consejo de la Juventud de España.

4. Se formulará una cuenta del ejercicio en el que se extinga el Organismo autónomo 
Consejo de la Juventud de España correspondiente a las operaciones realizadas por el 
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mismo y las indicadas en el apartado 3 anterior, procediendo también a su rendición al 
Tribunal de Cuentas en los términos que se establecen en la Ley 47/2003, de 26 de no-
viembre, General Presupuestaria. Dicha cuenta será independiente a la cuenta a rendir por 
el Instituto de la Juventud.

Disposición transitoria segunda. Continuación de funciones por los órganos que se 
suprimen.

1. Los órganos colegiados adscritos al Plan Nacional sobre Drogas a los que se refiere 
la disposición adicional segunda seguirán desempeñando sus funciones, de conformidad 
con su normativa reguladora, hasta el momento de la constitución del Consejo Español de 
Drogodependencias y otras Adicciones creado en el artículo 20 de esta Ley.

2. Los Observatorios en el ámbito de la salud a los que se refiere la disposición adi-
cional tercera seguirán desempeñando sus funciones, de conformidad con sus normas 
de creación y funcionamiento, hasta el momento de la constitución del Observatorio de 
Salud previsto en el artículo 63 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad 
del Sistema Nacional de Salud en su nueva redacción dada por el artículo 19 de esta Ley.

Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de rendición de cuentas anuales del 
ejercicio 2013 de los organismos del Ministerio de Defensa.

La formulación y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013 de SMC y 
CEHIPAR y su rendición al Tribunal de Cuentas en los términos que se establecen en la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, corresponderá a los Directores 
Generales de los organismos INVIED e INTA.

Disposición transitoria cuarta. Órganos directivos de la Dirección General para la Igualdad 
de Oportunidades.

Los órganos directivos de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades 
pasan a depender directamente de la Dirección del Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades, conservando su actual denominación, estructura y funciones en tanto 
no se realicen las oportunas modificaciones orgánicas en los reales decretos de estructura 
del citado organismo autónomo y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Disposición transitoria quinta. Notificaciones en el ámbito tributario.

El artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en la re-
dacción que resulta de la presente Ley, se aplicará a todas las notificaciones que hayan 
de practicarse por las administraciones tributarias a partir de la entrada en vigor, aunque 
los procedimientos tributarios se hubieren iniciado con anterioridad.

Disposición transitoria sexta. Régimen transitorio de la aplicación de medidas de eficiencia 
energética.

Lo previsto en la Disposición adicional decimotercera será de aplicación a los expe-
dientes de contratación y de adquisiciones y arrendamiento de inmuebles que se inicien 
a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

A estos efectos, se entenderá como fecha de iniciación del expediente la publicación 
de la correspondiente convocatoria para la adjudicación del contrato o en ausencia de 
convocatoria la de aprobación de los correspondientes pliegos o documentos equivalentes.

Disposición transitoria séptima. Notificaciones catastrales.

La nueva regulación de las notificaciones catastrales en los procedimientos de va-
loración colectiva de carácter general y parcial prevista en el artículo 29, apartado 4, del 
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 5 de marzo, en la redacción que resulta de la presente Ley, se aplicará a las 
notificaciones que hayan de practicarse a partir del día 1 de junio de 2015, aunque los 
procedimientos de los que deriven se hubieren iniciado con anterioridad.
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Disposición transitoria octava. Licencia deportiva única.

Aquellas federaciones que, a la entrada en vigor de esta Ley, hubieran incorporado 
a sus Estatutos la expedición de licencias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 o 
contaran ya con un sistema de expedición de licencia única, podrán mantener el sistema 
de reparto económico y de expedición que viniesen aplicando, siempre que hubiera sido 
aprobado por mayoría absoluta de los votos de su correspondiente Asamblea General, 
debiendo contar además con el voto favorable de, al menos, la mayoría absoluta de los 
responsables de las federaciones territoriales que sean designados a estos efectos. Estas 
federaciones a su vez deberán sumar al menos la mayoría absoluta de las licencias totales 
de la correspondiente federación estatal en esa modalidad deportiva. En tal caso, serán 
necesarias idénticas mayorías para modificar posteriormente dicho sistema de reparto 
económico.

Disposición transitoria novena. Régimen aplicable al cese de los funcionarios de carrera 
que hayan obtenido un puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación 
en otra Administración Pública con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

Lo previsto en el artículo 28, apartado cuatro de esta Ley, por el que se modifica el 
artículo 84.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
en lo relativo a la obligación de la Administración de origen de asignar un puesto de trabajo 
a aquellos funcionarios de carrera pertenecientes a la misma que hayan sido cesados en 
un puesto de trabajo en otra Administración Pública obtenido por el procedimiento de libre 
designación, será de aplicación a los funcionarios de carrera que obtengan un puesto de 
trabajo por dicho procedimiento en otra Administración Pública a partir de la entrada en 
vigor de esta Ley.

En este sentido, los funcionarios de carrera que habiendo obtenido un puesto de 
trabajo por el procedimiento de libre designación en otra Administración Pública antes 
de la entrada en vigor de esta reforma fueran cesados en dicho puesto o el mismo fuera 
objeto de supresión, permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles 
un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes 
en dicha Administración.

Disposición transitoria décima. Régimen transitorio.

Las modificaciones introducidas en el artículo 30 (de modificación de la Ley 38/2003) 
entrarán en vigor tres meses después de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

La modificación recogida en el artículo 20.8 y las correlativas de los artículos 17.3.b, 
18 y 23.2, serán de aplicación a las subvenciones convocadas o concedidas a partir del 
1 de enero de 2016.

No obstante, a efectos de dar cumplimiento a la previsión recogida en el artículo 10 de 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, en referencia a lo establecido en su artículo 8.1.c), la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones dará publicidad a las subvenciones y ayudas públicas concedidas a partir de 
2014 por la Administración General del Estado y sus organismos y entidades vinculantes o 
dependientes, con indicación de la convocatoria, beneficiario e importe concedido a partir 
de la entrada en vigor del citado artículo 10.

Disposición derogatoria. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley, y 
específicamente:

— La Ley de 3 de junio de 1940, por la que se constituye en Institución autónoma, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, a la Obra Pía de los Santos Lugares, y reorganizando la Junta de Patronato de 
la misma.

— La Orden del Ministerio de la Gobernación de 23 de marzo de 1960, sobre reor-
ganización de la Obra Asistencial Familiar de la Provincia de Sevilla y el Reglamento de 5 
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de febrero de 1938, para la aplicación del Bando del General Jefe del Ejército del Sur, de 
14 de diciembre de 1936.

— La Ley 18/1983, de 16 de noviembre, de creación del organismo autónomo Consejo 
de la Juventud de España.

— La Disposición final segunda de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional de Salud.

— El artículo 16 de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente 
al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y publicidad de los 
productos del tabaco.

— La Disposición adicional decimosexta de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades.

— La Disposición adicional quinta del Texto Refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

— La Disposición adicional primera de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que 
se modifica el 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.

— El Real Decreto 434/2004, de 12 de marzo, por el que se crea la Comisión 
Interministerial para el estudio de los asuntos con trascendencia presupuestaria para el equi-
librio financiero del Sistema Nacional de Salud o implicaciones económicas significativas.

— El Real Decreto 1116/2006, de 2 de octubre, por el que se determina la composición 
y estructura del Grupo interministerial para el Plan Nacional sobre Drogas.

— La Orden de 24 de noviembre de 1998, por la que se regulan las funciones, 
composición y estructura del Consejo Asesor del Observatorio Español de la Droga y las 
Toxicomanías.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento 
del Tribunal de Cuentas.

Se modifica el apartado 2 de la Disposición adicional cuarta de la Ley 7/1988, de 5 
de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, con la siguiente redacción:

«2. Además de los requisitos generales establecidos en la legislación general de 
la Función Pública, para el ingreso en el Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de 
Cuentas se exigirá estar en posesión del título de Licenciado en Derecho o título de 
Grado en Derecho que lo sustituya.

Podrán acceder al Cuerpo Superior de Auditores del propio Tribunal quienes 
estén en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero y Arquitecto. Igualmente 
podrán acceder a dicho Cuerpo quienes se encuentren en posesión del título de 
Grado o el que, en su caso, se pueda establecer para el acceso a Cuerpos o Escalas 
clasificados en el Subgrupo A1.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 
y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Se modifica el apartado 1 de la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, que 
queda redactado como sigue:

«1. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad 
Nuclear, las Universidades no transferidas, la Agencia Española de Protección 
de Datos, el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Museo 
Nacional del Prado y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se regirán por su 
legislación específica y supletoriamente por esta Ley.

El Gobierno y la Administración General del Estado ejercerán respecto de tales 
Organismos las facultades que la normativa de cada uno de ellos les asigne, en su 
caso, con estricto respeto a sus correspondientes ámbitos de autonomía.»
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Disposición final tercera. Modificación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector 
Ferroviario.

Uno. Se modifica el artículo 77, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 77. Actualización.

1. La modificación o actualización de las cuantías resultantes de lo establecido 
en los artículos 74 y 75 deberá ser elaborada por el administrador de infraestructu-
ras ferroviarias, junto con la correspondiente memoria económico-financiera sobre 
el coste o valor del recurso o actividad de que se trate y la justificación de la cuantía 
propuesta, la cual deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 20.1 de la Ley 
8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

Dicha modificación será sometida a consulta de las empresas ferroviarias y a 
informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y establecerá los 
valores concretos de los parámetros de los cánones, particularizando en su caso, en 
cada línea, elemento de la red o períodos de aplicación.

2. Sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, los valores así obtenidos se remitirán al Ministerio 
de Fomento para su inclusión en los anteproyectos de las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado.»

Dos. Se modifica la letra j) del apartado 1 del artículo 81, que queda redactada de la 
siguiente forma:

«j) El desarrollo del marco general de cánones y del sistema de incentivos a 
aplicar por el administrador de infraestructuras ferroviarias.»

Disposición final cuarta. Títulos competenciales.

Esta Ley se dicta al amparo de los siguientes títulos competenciales del Estado:

— Lo dispuesto en la Sección 2.ª del Capítulo II, relativa a los consorcios, tiene 
carácter básico y se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución que esta-
blece la competencia del Estado para determinar las bases del régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas.

— Los artículos 24 y 25, y la Disposición final segunda se dictan al amparo del artículo 
149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de 
bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y en materia de procedimiento 
administrativo común.

— El artículo 26 y el artículo 27 se dictan al amparo del artículo 149.1.14.ª de la 
Constitución que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de Hacienda General 
y Deuda del Estado.

— El artículo 28 y la Disposición adicional duodécima (permiso por asuntos particula-
res), tienen carácter básico y se dictan al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, 
que establece la competencia del Estado para determinar las bases del régimen estatutario 
de los funcionarios públicos.

— El artículo 29 se dicta al amparo del artículo 149.1.4.ª de la Constitución que atri-
buye al Estado competencia exclusiva en materia de Defensa y Fuerzas Armadas.

— La Disposición final tercera, se dicta al amparo del artículo 149.1.21.ª de la 
Constitución, que establece la competencia sobre ferrocarriles y transportes terrestres 
que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma y régimen general 
de comunicaciones.

— El anexo se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª, sobre legislación básica sobre 
contratos y concesiones administrativas.

Disposición final quinta. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

El Gobierno y los ministros afectados podrán dictar las normas reglamentarias nece-
sarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley.
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El Gobierno, mediante real decreto, desarrollará las previsiones establecidas en el 
artículo 25 de esta Ley.

Disposición final sexta. Estatuto de la Obra Pía de los Santos Lugares.

El Gobierno, por real decreto, aprobará el estatuto de la Obra Pía de los Santos 
Lugares, a iniciativa del titular del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y a pro-
puesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a fin de adaptar el régimen 
del organismo a lo dispuesto en esta Ley.

En tanto no se apruebe el estatuto de la Obra Pía de los Santos Lugares, los órganos 
previstos en la Ley de 3 de junio de 1940 continuarán ejerciendo sus funciones.

El estatuto tendrá el contenido previsto en el artículo 62 apartado primero de la Ley 
6/1997, de 14 de abril.

Disposición final séptima. Transposición de la Directiva de Eficiencia Energética.

Mediante la Disposición adicional decimotercera de esta Ley se incorpora al orde-
namiento jurídico interno el artículo 6 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se 
modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE y se derogan las Directivas 2004/8/
CE y 2006/32/CE.

Disposición final octava. Modificación de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Se modifica el artículo 28 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social en los siguientes términos:

«Artículo 28. Tasa por homologación, equivalencia a titulación y a nivel académico, y 
convalidación de títulos y estudios extranjeros.

Uno. Creación de la tasa.

Se crea la tasa por homologación, equivalencia a titulación y a nivel académico, 
y convalidación de títulos y estudios extranjeros, que se regirá por la presente Ley y 
por las demás fuentes normativas que para las tasas se establecen en el artículo 9 
de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

Dos. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la iniciación, a solicitud del interesado, 
de un expediente de homologación o de equivalencia a titulación y a nivel académico 
de títulos extranjeros de educación superior, o bien de un expediente de homologa-
ción o convalidación de títulos o estudios extranjeros de educación no universitaria.

Tres. Devengo.

El devengo de la tasa se producirá en el momento de la presentación de la soli-
citud de homologación, equivalencia a titulación y a nivel académico o convalidación. 
La justificación del abono de la tasa será requisito necesario para la tramitación del 
expediente.

Cuatro. Sujeto pasivo.

Serán sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que soliciten la homolo-
gación, equivalencia a titulación y a nivel académico o convalidación de títulos o 
estudios extranjeros.
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Cinco. Cuantía.

1. Las cuantías de la tasa serán las siguientes:

Euros

a) Solicitud de homologación al título español de Doctor  ............................................................ 118
b)  Solicitud de homologación a un título español universitario de Licenciado, Ingeniero o 

Arquitecto  .................................................................................................................................. 80
c)  Solicitud de homologación a un título español universitario de Diplomado, Ingeniero Técnico 

o Arquitecto Técnico  .................................................................................................................. 40
d) Solicitud de homologación al título Superior de Música, Danza o Arte Dramático  .................. 80
e)  Solicitud de homologación al título español de Bachiller, Técnico Superior de Formación 

Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, o Título 
Profesional de Música o Danza  ................................................................................................. 40

f)  Solicitud de homologación al título español de Técnico de Formación Profesional, Técnico de 
Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo  ........................................................................... 40

g)  Solicitud de homologación al título español de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales  .................................................................................................................................. 40

h)  Solicitud de homologación al Certificado de Aptitud de las Escuelas Oficiales de Idiomas  .... 40
i)  Solicitud de convalidación por cursos o módulos de enseñanzas españolas de nivel no univer-

sitario  .......................................................................................................................................... 20
j) Solicitud de homologación a un título español universitario de Grado o Máster  ....................... 160
k) Solicitud de equivalencia a titulación y a nivel académico  ....................................................... 160

2. Cuando se trate de títulos o estudios no mencionados expresamente en los sub-
apartados anteriores, se aplicará la cuantía correspondiente al título o estudios equivalentes 
por sus efectos o nivel académico.

Seis. Exenciones.

No se devengará tasa alguna por la solicitud de homologación al título español de 
Graduado en Educación Secundaria, ni por la solicitud de homologación de títulos de 
especialidades en Ciencias de la Salud.

Siete. Gestión y recaudación.

1. El pago de la tasa se realizará mediante ingreso en efectivo en entidad de depósito 
autorizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, siéndole aplicable 
lo dispuesto en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio.

2. No obstante, en aquellos países de residencia de los solicitantes en que no exista 
entidad de depósito autorizada, el ingreso se verificará mediante su ingreso en cuentas 
restringidas de recaudación abiertas en entidades de depósito para este fin.

3. La gestión de la tasa se llevará a cabo por los servicios competentes del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte.»

Disposición final novena. Modificación de la Ley 14/2000, de 29 diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Se modifica el Anexo II de la Disposición adicional vigésima novena de la Ley 14/2000, 
de 29 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social en los siguientes 
términos:

«Procedimiento Norma 
reguladora Artículo

Los procedimientos de expedición, renovación, revalidación, homologación, 
convalidación, reconocimiento, correspondencia y equivalencia a titulación 
y a nivel académico de títulos, diplomas, asignaturas, licencias y certificados 
académicos o profesionales.

(resto igual).»
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Disposición final décima. Modificación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación 
de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.

Se modifica la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas Formas de 
Gestión del Sistema Nacional de Salud, para incluir una nueva disposición adicional única, 
con la siguiente redacción:

«Disposición adicional única. Régimen jurídico de los consorcios sanitarios.

1. Los consorcios sanitarios cuyo objeto principal sea la prestación de servicios 
del Sistema Nacional de Salud están adscritos a la Administración sanitaria respon-
sable de la gestión estos servicios en su ámbito territorial de actuación y su régimen 
jurídico es el establecido en esta disposición y, subsidiariamente, en aquello no regu-
lado en esta Ley, la normativa que regula con carácter general el resto de consorcios 
administrativos.

2. Los consorcios sanitarios están sujetos al régimen de presupuestación, con-
tabilidad y control de la Administración sanitaria a la que estén adscritos, sin perjuicio 
de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo caso, se llevará a cabo una au-
ditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de control de la 
Administración sanitaria a la que este adscrito el consorcio.

3. El personal al servicio de los consorcios sanitarios podrá ser funcionario, 
estatutario o laboral procedente de las Administraciones participantes o laboral en 
caso de ser contratado directamente por el consorcio. El personal laboral contratado 
directamente por los consorcios sanitarios adscritos a una misma Administración se 
someterá al mismo régimen. El régimen jurídico del personal del consorcio será el 
que corresponda de acuerdo con su naturaleza y procedencia.»

Disposición final undécima. Entrada en vigor.

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

La nueva redacción del apartado 4 del artículo 32 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, 
del Deporte, entrará en vigor el 1 de julio de 2015.

La nueva redacción del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, entrará en vigor el 1 de junio de 2015.

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

dar esta ley.

Madrid, 16 de septiembre de 2014.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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ANEXO

Requisitos de eficiencia energética para la adquisición de bienes, servicios 
y edificios por las Administraciones Públicas Centrales

Las Administraciones a que se refiere la Disposición adicional decimotercera de esta 
Ley que adquieran bienes, servicios o edificios, en la medida en que esta adquisición se 
ajuste a la rentabilidad, la viabilidad económica, la sostenibilidad en un sentido amplio, la 
idoneidad técnica, así como a una competencia suficiente, deberán actuar de los siguien-
tes modos:

a) Cuando un producto esté cubierto por un acto delegado adoptado en virtud de la 
Directiva 2010/30/UE o la Directiva de la Comisión por la que se aplica la Directiva 2010/30/
UE, adquirir solo los productos que cumplan los criterios de pertenencia a la clase de 
eficiencia energética más alta posible, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar una 
competencia suficiente.

b) Cuando un producto no cubierto por la letra a) esté cubierto por una medida de 
ejecución adoptada, tras la entrada en vigor de la Directiva 2012/27/UE, con arreglo a 
la Directiva 2009/125/CE, adquirir solo productos que cumplan los niveles de eficiencia 
energética especificados en dicha medida de ejecución.

c) Adquirir productos de equipo ofimático cubiertos por la Decisión 2006/1005/CE 
del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa a la celebración del Acuerdo entre el 
Gobierno de los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea sobre la coordinación 
de los programas de etiquetado de la oficina energética para los equipos ofimáticos que 
cumplan requisitos de eficiencia energética no menos exigentes que los indicados en el 
anexo C del Acuerdo adjunto a dicha Decisión.

d) Adquirir solo neumáticos que cumplan el criterio de tener, en términos de consumo 
de carburante, la clase de eficiencia energética más alta definida en el Reglamento (CE) n.º 
1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el 
etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de car-
burante y otros parámetros esenciales. Este requisito no impedirá que las Administraciones 
Públicas a las que se refiere esta Disposición adquieran neumáticos de las clases más 
altas de adherencia en superficie mojada o de ruido de rodadura externa, cuando ello esté 
justificado por razones de seguridad o salud pública.

e) Exigir en sus licitaciones para adjudicar contratos de servicios que los prestado-
res del servicio utilicen, para los fines de dicho servicio, solo productos que cumplan los 
requisitos indicados en las letras a) a d), al prestar el servicio en cuestión. Este requisito 
únicamente se aplicará a los nuevos productos adquiridos parcial o totalmente por el 
prestador de servicios para los fines de dicho servicio.

f) Adquirir solamente edificios o suscribir nuevos contratos de arrendamiento que 
cumplan los requisitos mínimos de eficiencia energética, fijados en cada momento por la 
normativa interna, de acuerdo con lo previsto en los artículos 4 y 5 de la Directiva 2010/31/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios.

En tanto no se modifique la regulación vigente que en esta materia incluye el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo y sus 
modificaciones ulteriores, la calificación exigible a los edificios de uso administrativo a que 
se refiere este anexo será:

— Clase C para el indicador de demanda energética de calefacción.
— Clase C para el indicador de demanda energética de refrigeración.
— Clase C para el indicador de consumo de energía primaria no renovable.

A estos efectos el rendimiento energético de un edificio se acreditará mediante los 
certificados de eficiencia energética, regulados en el Real Decreto 235/2013, de 5 de 
abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios.
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No resultará de aplicación lo dispuesto en los párrafos precedentes cuando la finalidad 
de la adquisición o arrendamiento sea:

— La renovación en profundidad o la demolición del edificio.
— La devolución del edificio al tráfico jurídico, sin ser ocupado por las Administraciones 

Públicas a las que se refiere el presente anexo.
— Preservarlo como edificio protegido oficialmente o como parte de un entorno decla-

rado protegido oficialmente, o por razones de su particular valor arquitectónico o histórico.

(Del BOE número 226, de 17-9-2014.)



Número 187
Normalización.—(Resolución 320/12430/2014, de 10 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 183,  

de 19 de septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4363 Ed. 3 sobre 
«Sistemas de iniciación: Ensayos para la evaluación de los componentes explosivos de los detonadores».

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 4363 Ed. 3 sobre 
«Sistemas de iniciación: Ensayos para la evaluación de los componentes explosivos de 
los detonadores».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será tres meses posterior a la de su promulgación por la 
OTAN.

Madrid, 10 de septiembre de 2014.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.
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Número 188
Normalización.—(Resolución 320/12431/2014, de 10 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 183,  

de 19 de septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4702 Ed. 1 sobre 
«Requisitos de aeronavegabilidad para sistemas aéreos no tripulados de ala rotatoria».

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 4702 Ed. 1 sobre 
«Requisitos de aeronavegabilidad para sistemas aéreos no tripulados de ala rotatoria».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercero. Reserva.

España implantará el STANAG 4702 Ed. 1, únicamente, para el material de nueva 
adquisición.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será tres meses posterior a la de su promulgación por la 
OTAN.

Madrid, 10 de septiembre de 2014.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.

188
1021



Número 189
Normalización.—(Resolución 320/12432/2014, de 10 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 183,  

de 19 de septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4703 Ed. 1 sobre 
«Requisitos de aeronavegabilidad para sistemas aéreos no tripulados ligeros».

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 4703 Ed. 1 sobre 
«Requisitos de aeronavegabilidad para sistemas aéreos no tripulados ligeros».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Tercero. Reserva.

España implantará el STANAG 4703 Ed. 1, únicamente, para el material de nueva 
adquisición.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será tres meses posterior a la de su promulgación por la 
OTAN.

Madrid, 10 de septiembre de 2014.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.
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Número 190
Normalización.—(Resolución 320/12433/2014, de 10 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 183, 

de 19 de septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7091 Ed. 3 sobre «Guía 
de especificaciones de aceites de motor y transmisión para sistemas terrestres 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 7091 Ed. 3 sobre «Guía 
de especificaciones de aceites de motor y transmisión para sistemas terrestres OTAN».

Segundo. Documento.

El documento nacional de implantación será el propio STANAG.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La fecha de implantación será el 1 de agosto de 2014.

Madrid, 10 de septiembre de 2014.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.
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Número 191
Estatutos.—(Ley Orgánica 5/2014, de 17 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 184, de 22 de sep-

tiembre).—Se autoriza la ratificación de las Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 
relativas a los crímenes de guerra y al crimen de agresión, hechas en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010.

JEFATURA DEL ESTADO

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

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

ley orgánica.

PREÁMBULO

El Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), 
fue adoptado el 17 de julio de 1998 y ratificado por España el 24 de octubre de 2000, 
entrando en vigor para nuestro país el 1 de julio de 2002.

El artículo 123.1 del Estatuto contempla, pasados siete años desde su entrada en 
vigor, la convocatoria de una Conferencia de Revisión de los Estados Partes para examinar 
las enmiendas al Estatuto. Esta Conferencia de Revisión tuvo lugar en Kampala (Uganda) 
durante los meses de mayo y junio de 2010 y en ella fueron adoptadas por consenso, y 
de acuerdo con el artículo 121.3 del Estatuto, dos resoluciones que contienen Enmiendas 
al Estatuto de Roma relativas a los crímenes de guerra (Resolución RC/Res.5) y al crimen 
de agresión (Resolución RC/Res.6).

La enmienda contenida en la Resolución RC/Res.5, relativa a los crímenes de guerra, 
añade a los ya incluidos en el artículo 8.2 e) del Estatuto la utilización de determinadas 
armas en conflictos que no sean de carácter internacional: el empleo de veneno o armas 
envenenadas, de gases asfixiantes tóxicos o similares, o cualquier líquido o dispositivo 
análogo, y de balas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano, como 
balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones.

La enmienda contenida en la Resolución RC/Res.6, relativa al crimen de agresión, 
suprime el artículo 5.2 del Estatuto, que contempla que la Corte ejercerá su competencia 
respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición en que se defina 
el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará.

Igualmente esta enmienda introduce un artículo 8 bis, cuyo párrafo primero define 
el crimen de agresión del siguiente modo: «Una persona comete un crimen de agresión 
cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o 
militar de un Estado, planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus 
características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las 
Naciones Unidas». A continuación, el artículo 8 bis.2 enumera una serie de supuestos 
que son considerados actos de agresión. Asimismo, los nuevos artículos 15 bis y 15 ter 
establecen las condiciones de ejercicio de la competencia de la CPI en relación con dicho 
crimen en los supuestos de remisión del caso por un Estado (15 bis) y por el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas (15 ter).

La ratificación por parte de España de las Enmiendas de Kampala, que suponen la 
ampliación de los crímenes de guerra y la tipificación del crimen de agresión, afianza el 
compromiso de nuestro país con la defensa de los Derechos Humanos y la labor de la 
Corte Penal Internacional como organización independiente que encarna el paradigma de 
justicia penal universal y que abandera la lucha contra la impunidad frente a los más graves 
crímenes cometidos contra la humanidad.

Por lo tanto, al atribuirse a una institución internacional el ejercicio de competencias 
derivadas de la Constitución, procede que la ratificación de las Enmiendas sea autorizada 
mediante Ley Orgánica, según lo previsto en el artículo 93 de la Constitución.
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Artículo único. Autorización de la ratificación.

Se autoriza la ratificación por España de las Enmiendas al Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional, relativas a los crímenes de guerra y al crimen de agresión, hechas 
en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010.

Disposición final primera. Título competencial.

La presente Ley Orgánica se dicta en aplicación de lo previsto en el artículo 149.1.3.ª 
de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de rela-
ciones internacionales.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgánica entrará en vigor al 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 orgánica.

Madrid, 17 de septiembre de 2014.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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_______________

Enmienda al artículo 8.

Añádase al apartado e) del párrafo 2 del artículo 8 lo siguiente:

«xiii) Emplear veneno o armas envenenadas;
xiv) Emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o 

dispositivo análogos;
xv) Emplear balas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano, como 

balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones.»

_______________

Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen 
de agresión.

1. Suprímase el párrafo 2 del artículo 5 del Estatuto.
2. Insértese el texto siguiente a continuación del artículo 8 del Estatuto:

«Artículo 8 bis. Crimen de agresión.

1. A los efectos del presente Estatuto, una persona comete un “crimen de agre-
sión” cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción 
política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto 
de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación 
manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.

2. A los efectos del párrafo 1, por “acto de agresión” se entenderá el uso de 
la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la in-
dependencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la 
Carta de las Naciones Unidas. De conformidad con la resolución 3314 (XXIX) de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1974, cualquiera 
de los actos siguientes, independientemente de que haya o no declaración de guerra, 
se caracterizará como acto de agresión:

a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de 
otro Estado, o toda ocupación militar, aun temporal, que resulte de dicha invasión o 
ataque, o toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o 
de parte de él;

b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro 
Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro 
Estado;

c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas arma-
das de otro Estado;

d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas 
terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea;

e) La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentran en el 
territorio de otro Estado con el acuerdo del Estado receptor, en violación de las con-
diciones establecidas en el acuerdo o toda prolongación de su presencia en dicho 
territorio después de terminado el acuerdo;

f) La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a dispo-
sición de otro Estado, sea utilizado por ese otro Estado para perpetrar un acto de 
agresión contra un tercer Estado;

g) El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregu-
lares o mercenarios que lleven a cabo actos de fuerza armada contra otro Estado de 
tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados, o su sustancial 
participación en dichos actos.»
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3. Insértese el texto siguiente a continuación del artículo 15 del Estatuto:

«Artículo 15 bis. Ejercicio de la competencia respecto del crimen de agresión (Remisión 
por un Estado, proprio motu).

1. La Corte podrá ejercer su competencia respecto del crimen de agresión de 
conformidad con los apartados a) y c) del artículo 13, con sujeción a las disposiciones 
de este artículo.

2. La Corte únicamente podrá ejercer su competencia respecto de crímenes de 
agresión cometidos un año después de la ratificación o aceptación de las enmiendas 
por treinta Estados Partes.

3. La Corte ejercerá su competencia respecto del crimen de agresión de confor-
midad con el presente artículo, a condición de que se adopte una decisión después 
del 1 de enero de 2017 por la misma mayoría de Estados Partes que se requiere para 
la aprobación de una enmienda al Estatuto.

4. La Corte podrá, de conformidad con el artículo 12, ejercer su competencia 
sobre un crimen de agresión, resultante de un acto de agresión cometido por un 
Estado Parte, salvo que ese Estado Parte haya declarado previamente que no acepta 
esa competencia mediante el depósito de una declaración en poder del Secretario. 
La retirada de esa declaración podrá efectuarse en cualquier momento y será consi-
derada por el Estado Parte en un plazo de tres años.

5. Respecto de un Estado no Parte en el presente Estatuto, la Corte no ejercerá 
su competencia respecto del crimen de agresión cuando este sea cometido por los 
nacionales de ese Estado o en el territorio del mismo.

6. El Fiscal, si llegare a la conclusión de que existe fundamento razonable para 
iniciar una investigación sobre un crimen de agresión, verificará en primer lugar si el 
Consejo de Seguridad ha determinado la existencia de un acto de agresión cometido 
por el Estado de que se trate. El Fiscal notificará al Secretario General de las Naciones 
Unidas la situación ante la Corte, adjuntando la documentación y otros antecedentes 
que sean pertinentes.

7. Cuando el Consejo de Seguridad haya realizado dicha determinación, el Fiscal 
podrá iniciar la investigación acerca de un crimen de agresión.

8. Cuando no se realice dicha determinación en el plazo de seis meses desde 
la fecha de notificación, el Fiscal podrá iniciar los procedimientos de investigación 
respecto de un crimen de agresión, siempre y cuando la Sección de Cuestiones 
Preliminares, de conformidad con el procedimiento contenido en el artículo 15, haya 
autorizado el inicio de la investigación sobre un crimen de agresión, y el Consejo de 
Seguridad no haya decidido lo contrario de conformidad con el artículo 16.

9. La determinación de que hubo acto de agresión realizada por un órgano ajeno 
a la Corte no irá en perjuicio de las propias conclusiones de la Corte en virtud del 
presente Estatuto.

10. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones corres-
pondientes al ejercicio de la competencia respecto de otros crímenes a los que se 
hace referencia en el artículo 5.»

4. Insértese el texto siguiente a continuación del artículo 15 bis del Estatuto:

«Artículo 15 ter. Ejercicio de la competencia respecto del crimen de agresión (Remisión 
por el Consejo de Seguridad).

1. La Corte podrá ejercer su competencia respecto del crimen de agresión de 
conformidad con el apartado b) del artículo 13, con sujeción a las disposiciones de 
este artículo.

2. La Corte únicamente podrá ejercer su competencia respecto de crímenes de 
agresión cometidos un año después de la ratificación o aceptación de las enmiendas 
por treinta Estados Partes.

3. La Corte ejercerá su competencia respecto del crimen de agresión de confor-
midad con el presente artículo, a condición de que se adopte una decisión después 
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del 1 de enero de 2017 por la misma mayoría de Estados Partes que se requiere para 
la aprobación de una enmienda al Estatuto.

4. La determinación de que hubo acto de agresión realizada por un órgano ajeno 
a la Corte no irá en perjuicio de las propias conclusiones de la Corte en virtud del 
presente Estatuto.

5. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las disposiciones correspon-
dientes al ejercicio de la competencia respecto de otros crímenes a los que se hace 
referencia en el artículo 5.»

5. Insértese el texto siguiente a continuación del párrafo 3 del artículo 25 del Estatuto:

«3 bis. Por lo que respecta al crimen de agresión, las disposiciones del presente 
artículo solo se aplicarán a las personas en condiciones de controlar o dirigir efecti-
vamente la acción política o militar de un Estado.»

6. Sustitúyase la primera oración del párrafo 1 del artículo 9 del Estatuto por la ora-
ción siguiente:

«1. Los Elementos de los Crímenes ayudarán a la Corte a interpretar y aplicar 
los artículos 6, 7, 8 y 8 bis.»

7. Sustitúyase el encabezamiento del párrafo 3 del artículo 20 del Estatuto por el 
párrafo siguiente; el resto del párrafo no se modifica:

«3. La Corte no procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en 
razón de hechos también prohibidos en virtud de los artículos 6, 7, 8 u 8 bis a menos 
que el proceso en el otro tribunal:»

(Del BOE número 227, de 18-9-2014.)



Número 192
Presupuestos.—(Resolución de 11 de septiembre de 2014, «Boletín Oficial de Defensa» número 184, de 22 de 

septiembre).—Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2014, de 1 
de agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto 
de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente.

CORTES GENERALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de 
los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto-ley 10/2014, 
de 1 de agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito 
en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa y 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 187, de 2 de agosto de 2014.

Se ordena la publicación para general conocimiento.

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de septiembre de 2014.—La Vicepresidenta 
Primera del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos Talero.

(Del BOE número 227, de 18-9-2014.)
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Número 193
Homologaciones.—(Resolución 320/38114/2014, de 3 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 185, 

de 23 de septiembre).—Se renueva la validez de la homologación del cartucho de 5,56x45 mm NATO 
Ordinario, fabricado por la empresa Israel Military Industries Ltd.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa «Israel Military Industries Ltd.», con domicilio social en Boulevard Bialik 64, 
Ramat Hasharon (Israel), para la renovación de la homologación del cartucho de 5,56x45 
mm NATO Ordinario, fabricado en su factoría ubicada en Nazareth (Israel).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los medios 
de producción y aseguramiento de la calidad usados en la fabricación del citado cartucho,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de homo-
logación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real Decreto 
165/2010, de 19 de febrero, «BOE» núm. 58), y visto el informe favorable emitido por la 
Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años a partir 
de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida median-
te Resolución de esta Dirección General núm. 320/38101/2012, de 16 de julio («BOE»  
núm. 185). Los interesados podrán solicitar nueva renovación seis meses antes de la ex-
piración de dicho plazo.

Madrid, 3 de septiembre de 2014.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.

(Del BOE número 228, de 19-9-2014.)
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Número 194
Homologaciones.—(Resolución 320/38115/2014, de 3 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 185, 

de 23 de septiembre).—Se renueva la validez de la homologación del cartucho de 9 mm NATO Ordinario, 
fabricado por la empresa Israel Military Industries Ltd.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa «Israel Military Industries Ltd.», con domicilio social en Boulevard Bialik 
64, Ramat Hasharon (Israel), para la renovación de la homologación del cartucho de 9 mm 
NATO Ordinario, fabricado en su factoría ubicada en Nazareth (Israel).

Habiéndose comprobado que subsiste la permanencia de la idoneidad de los medios 
de producción y aseguramiento de la calidad usados en la fabricación del citado cartucho,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de homo-
logación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real Decreto 
165/2010, de 19 de febrero, «BOE» núm. 58), y visto el informe favorable emitido por la 
Comisión Técnico-Asesora de Homologación, ha resuelto renovar por dos años a partir 
de la fecha de esta Resolución, la homologación del citado producto, concedida median-
te Resolución de esta Dirección General núm. 320/38100/2012, de 16 de julio («BOE»  
núm. 185). Los interesados podrán solicitar nueva renovación seis meses antes de la ex-
piración de dicho plazo.

Madrid, 3 de septiembre de 2014.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.

(Del BOE número 228, de 19-9-2014.)
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Número 195
Publicaciones.—(Resolución 513/12589/2014, de 15 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 185, 

de 23 de septiembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. 
Combate en montaña y zonas de clima frío. (PD4-009)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Combate en montaña y zonas de clima frío. (PD4-009)», que entrará en vigor el día de su pu-
blicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Orientaciones.
Combate en montaña (OR7-024)», aprobada por Resolución 552/00548/04, de fecha 21 
de octubre de 1999.

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, 15 de septiembre de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 196
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/1693/2014, de 3 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 186, 

de 24 de septiembre).—Se crea el fichero de Identificación Sanitaria Personal, de la Inspección General 
de Sanidad de la Defensa.

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 sólo podrá 
hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o 
Diario Oficial correspondiente.

Las operaciones militares de las Fuerzas Armadas Españolas, tanto en territorio 
nacional como en escenarios internacionales de crisis, obligan al Ministerio de Defensa a 
establecer un procedimiento de identificación personal de carácter forense para ser utili-
zado en caso de fallecimiento, y si fuera necesario, en caso de un proceso pericial. Este 
procedimiento que establece el Ministerio de Defensa es similar a los que se usan en otros 
países de nuestro entorno.

Para cumplir tal finalidad, el procedimiento de registro e identificación sanitaria 
personal se basa en la recogida de cuatro tipos de información. El primer tipo es la infor-
mación sobre datos antropométricos, marcas corporales visibles y peculiaridades físicas 
significativas; el segundo tipo es el conjunto de huellas dactilares de las manos, el tercero 
es la ficha odontológica y el cuarto es una muestra de sangre para determinar, en caso 
necesario, la huella genética.

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 Identificación Sanitaria Personal dependiente de la Inspección 
General de Sanidad de la Defensa, que se describe 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, 3 de septiembre de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Fichero de identificación sanitaria personal, dependiente de la Inspección 
General de Sanidad

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Recogida, archivo y cus-
todia de los datos de identificación sanitaria del personal militar y civil, basados en datos 
antropométricos, dentales, dactilares y de huella genética, con el fin de poder facilitar en 
caso necesario, el análisis forense de identificación por motivos de fallecimiento o expe-
diente pericial.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar y civil que previamente haya 
dado su consentimiento informado para ello.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: La recogida se 
realiza en las bases, agrupaciones y emplazamientos donde se encuentran los servicios 
sanitarios de las unidades militares. Una vez obtenidos los datos, se realiza su transporte 
hasta la Unidad de Identificación Sanitaria del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», 
responsable de su archivo, tratamiento y custodia.

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, marcas físicas, Huella, Imagen/voz, 
otros datos biométricos, Num. de identificación personal.

2.º Características personales: Fecha de nacimiento, edad, sexo, profesión puesto 
de trabajo, características físicas o antropométrica.

3.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: Órganos jurisdiccionales y Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado bajo requerimiento judicial.

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 229, de 20-9-2014.)



Número 197
Normalización.—(Resolución 200/12633/2014, de 16 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 186, de 24 de septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2399 (Edi- 
ción 2) «Operaciones de Recuperación y Evacuación de equipos-ATP-83 (Edición 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 2399  
(Edición 2) «Operaciones de Recuperación y Evacuación de equipos-ATP-83 (Edición A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2399 
(Edición 2) -ATP-83 (Edición A).

Tercero. La fecha de implantación será la de 12 meses después de su promulgación 
por la OTAN.

Madrid, 16 de septiembre de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 198
Publicaciones.—(Resolución 513/12634/2014, de 16 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 186, 

de 24 de septiembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. OBÚS 
155/52 SIAC. Manual de Operador y Mantenimiento de primer escalón. MT-300».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
OBÚS 155/52 SIAC. Manual de Operador y Mantenimiento de primer escalón. MT-300», 
que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Para uso oficial 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, 16 de septiembre de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.



Número 199
Publicaciones.—(Resolución 513/12635/2014, de 16 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 186, 

de 24 de septiembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. OBÚS 
155/52 SIAC. Manual de Mantenimiento de segundo escalón. MT-301».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
OBÚS 155/52 SIAC. Manual de Mantenimiento de segundo escalón. MT-301», que entrará 
en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Para uso oficial 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, 16 de septiembre de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 200
Publicaciones.—(Resolución 513/12636/2014, de 16 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 186, 

de 24 de septiembre).— Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. OBÚS 
155/52 SIAC. Manual de Mantenimiento de tercer escalón. MT-302».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
OBÚS 155/52 SIAC. Manual de Mantenimiento de tercer escalón. MT-302», que entrará 
en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Para uso oficial 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, 16 de septiembre de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 201
Normalización.—(Resolución 320/38119/2014, de 10 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 188, 

de 26 de septiembre).—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-299/2014 Tratamiento antipolilla y antidermestida en textiles. Condiciones 
generales.

NME-2524/2014 Propulsantes sólidos de base nitrocelulósica. Calificación de la prueba 
de acidez a la temperatura de 71 y 80 °C, con papel indicador de 
cloroyoduro de cinc almidonado.

NME-2671/2014 Martillo de escalada.
NME-2712/2014 Altímetro para actividades de montaña.
NME-2714/2014 Productos funcionales de uso en las Fuerzas Armadas. Procedimiento 

de certificación.
NME-2741/2014 Camisa blanca de manga larga.
NME-2750/2014 Nitrocelulosa. Determinación del contenido porcentual del nitrógeno. 

Método potenciométrico.
NME-3001/2014 Camilla ligera de cuatro plegados.
NME-3002/2014 Requisitos técnicos para la homologación de los sistemas de para-

caídas de personal de apertura automática.

Segundo. Anulación de normas militares españolas.

Se anulan las normas militares españolas siguientes:

NM-B-258 MAG (3.ª R) Botones de latón para tropa.
NM-H-265 MA (1.ª R) Hilo de algodón de 11 tex de tres cabos (mercerizado).
NM-H-407 A Hilo de algodón del número 11 tex (50 nac.) de 2 cabos, doble 

mercerizado. NM-G-981 EMA Guantes blancos para 
tropa.

NM-H-1093 A Hilos de poliéster del núm. 10 tex de tres cabos. NM-U-2303 
A Uniforme gris de paseo para tropa.

Tercero. Difusión de normas.

El Servicio de Normalización del órgano central incluirá las normas militares aprobadas 
por esta disposición, en el Catálogo General de Normas existente en la Intranet, para su 
difusión y aplicación en el Ministerio de Defensa.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Las revisiones de las normas militares españolas anulan las ediciones de las normas 
militares básicas y revisiones anteriores.
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Disposición transitoria única. Validez de versiones anteriores.

No obstante, las ediciones y revisiones anteriores, a propuesta de la Comisión de 
Normalización, podrán seguir utilizándose y aplicándose al material adquirido previamente 
a la aprobación de la nueva revisión.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 10 de septiembre de 2014.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.

(Del BOE número 232, de 24-9-2014.)



Número 202
Homologaciones.—(Resolución 320/38120/2014, de 10 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 188, de 26 de septiembre).—Se renueva la homologación de equipos de paracaídas TP-2D, fabricados 
por Cimsa Ingeniería de Sistemas, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa CIMSA Ingeniería de Sistemas, S.A., con domicilio social en la calle Bethencourt, 
número 24, de Santa Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación de los equi-
pos de paracaídas TP-2D/00 (MC1-1B) (P/N-503400), TP-2D/01 (MC1-1B) (P/N-503300), 
TP-2D/02 (MC1-1B) (P/N-503700), TP-2D/03 (MC1-1B) (P/N-503600), TP-2D/04 (MC1-1B) 
(P/N-503800), TP-2D/05 (MC1-1C) (P/N-503301), TP-2D/06 (MC1-1C) (P/N-503701), TP-
2D/07 (MC1-1C) (P/N-503601) y TP-2D (T-10A) (P/N-500300), fabricados en su factoría 
ubicada en la calle Vallés, s/n, de Las Franquesas (Barcelona);

Habiéndose comprobado que se mantienen las características de los productos 
indicados y los medios de producción y aseguramiento de la calidad empleados en la 
fabricación de los mismos,

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 números 320/38301/1996, 320/38302/1996, 320/38303/1996, 320/38304/1996, 
320/38305/1996, 320/38306/1996, 320/38307/1996, 320/38309/1996 y 320/38308/1996, 
de 10 de abril (BOE número 103), y renovadas con Resoluciones números 320/38043/2012, 
320/38044/2012, 320/38045/2012, 320/38046/2012, 320/38047/2012, 320/38048/2012, 
320/38049/2012, 320/38050/2012 y 320/38051/2012, de 23 de mayo («BOE» núm. 135).

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expi-
ración de dicho plazo.

Madrid, 10 de septiembre de 2014.—El Director General de Armamento y Material, 
Juan Manuel García Montaño.

(Del BOE número 232, de 24-9-2014.)
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Número 203
Organización.—(Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 190, de 30 de, 

septiembre).—Se modifican el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, por el que se regulan las funciones 
y la estructura orgánica de las Delegaciones de Economía y Hacienda; el Real Decreto 1887/2011, de 30 
de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales; el 
Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 
de la Presidencia; el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgá-
nica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Real Decreto 696/2013, de 20 de 
septiembre, de modificación del anterior.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Mediante el presente real decreto se acometen varias modificaciones que afectan a 
la organización y estructura del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que 
tienen por objeto profundizar en las medidas de racionalización, eficiencia, transparencia 
y disciplina presupuestaria iniciadas en los últimos años.

En primer lugar, en el vigente contexto presupuestario de austeridad, resulta espe-
cialmente necesaria la adopción de medidas organizativas que racionalicen las estructuras 
administrativas y permitan una utilización más eficiente de los recursos públicos existentes.

A esta finalidad responde, en el seno de las Delegaciones Especiales de Economía y 
Hacienda, la integración en la estructura de las Gerencias Regionales del Catastro de las 
denominadas Unidades Técnico-facultativas, que ejercen funciones técnicas relativas a la 
gestión patrimonial de los inmuebles de titularidad estatal bajo la dependencia funcional 
de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

Desde el punto de vista de la racionalización de estructuras, también se procede a 
la supresión de cuatro Subgerencias Territoriales del Catastro, ubicadas en las sedes de 
Cartagena, Gijón, Jerez de la Frontera y Vigo de la respectiva Delegación de Economía 
y Hacienda, que continuarán prestando sus servicios como unidades locales una vez se 
ha producido la plena centralización de los sistemas informáticos de la Dirección General 
del Catastro.

En segundo lugar, se modifica la estructura interna de la Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE) con una doble finalidad: potenciar los procesos de inte-
gración de todas las áreas contables a fin de alcanzar de forma óptima todos los objetivos 
encomendados e impulsar la lucha contra el fraude.

Para ello, por un lado, se crea la Oficina Nacional de Contabilidad, en la que se 
integrarán todas las funciones y áreas contables de la IGAE, con el fin de mejorar los re-
sultados de las actuaciones desarrolladas por las distintas áreas contables mediante una 
coordinación mejor de las mismas, lo que permitirá disponer de una visión unitaria de todas 
sus actuaciones contables, optimizando los flujos de información existentes actualmente.

Por otro lado se crea el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Este Servicio 
tiene por finalidad canalizar las relaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
ante todas las autoridades nacionales con competencias en la materia y viene impulsada 
por el Reglamento (UE, Euratom) N.º 883/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n o 
1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n o 1074/1999 
del Consejo.

En tercer lugar, se lleva a cabo un cambio estructural y orgánico en la política de tec-
nologías de la información y de comunicaciones en el ámbito de la Administración General 
del Estado y sus Organismos Públicos, entendiendo por éstos los enumerados en el art. 43 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado (LOFAGE).

El Gobierno, basándose en las conclusiones del informe elaborado por la Comisión 
para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), decidió en su Consejo de 
Ministros de 21 de junio de 2013 impulsar un cambio en la organización de los recursos de 
tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) de la Administración General 
del Estado y sus Organismos Públicos basado en la consolidación de infraestructuras y 
servicios comunes y apoyado en una política de gestión de disponibilidades integrada que 
permita el máximo desarrollo de capacidad transformadora de las TIC.
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El desarrollo de este nuevo modelo se encomendó a un órgano de nueva creación, 
la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración 
General del Estado, creado por el Real Decreto 695/2013, de 20 de septiembre, de modi-
ficación del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 
30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales, como un órgano específico, al más alto nivel, con rango de subsecretaría, que 
impulsase y coordinase el necesario proceso de racionalización de la política de tecnologías 
de la información y de comunicaciones en todo el ámbito de la Administración General del 
Estado y sus Organismos Públicos, bajo la dependencia funcional de los Ministros de la 
Presidencia y de Hacienda y Administraciones Públicas e integrado orgánicamente en la 
estructura del Ministerio de la Presidencia.

La experiencia acumulada por este órgano en el desarrollo de sus funciones aconseja 
reforzar su estructura mediante la integración en el mismo de las unidades con competen-
cias en tecnologías de la información y comunicaciones de la actual Dirección General de 
Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la Administración Electrónica 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que pasará a denominarse 
Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos.

Además, la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pasa 
integrarse orgánicamente en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, bajo 
la dependencia de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, asumiendo este 
departamento la función de impulso del proceso de racionalización de la política de tec-
nologías de la información y comunicaciones.

En cuarto lugar, se hace necesario revisar y actualizar las funciones encomendadas 
a varios órganos directivos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Así, se adaptan las competencias atribuidas a la Dirección General de Fondos 
Comunitarios a los cambios experimentados por la normativa comunitaria en este ámbito.

También se aclaran y completan las funciones que ya viene ejerciendo la Secretaría 
General de Coordinación Autonómica y local en materia de endeudamiento y estabilidad 
presupuestaria respecto de las Administraciones territoriales y en la secretaría del Consejo 
de política fiscal y financiera.

Asimismo se realizan ajustes en las competencias atribuidas a la Dirección General 
de la Función Pública en materia de prevención de riesgos laborales, responsabilidad 
social y acción social, de movilidad, de función pública local, así como a lo previsto en la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local, en lo que se refiere a los funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional.

Por otra parte, se atribuye a la Dirección General de Coordinación de Competencias 
con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales la competencia para el mante-
nimiento de la Base de datos del Registro de Convenios del Sector Público Estatal, lo que 
conlleva coordinar a todos los departamentos y organismos en esta materia.

Ello posibilitará el cumplimiento de lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que obliga a los sujetos 
incluidos en su ámbito de aplicación a suministrar al Portal de Transparencia la siguiente 
información relacionada con los convenios y encomiendas de gestión: «La relación de los 
convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, 
modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, 
las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de 
gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones 
económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, 
procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma».

Por último, se ajustan también, por razones de eficacia, determinados aspectos 
de las competencias atribuidas o que se desconcentran en la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación, órgano creado en el año 2013 con la 
misión fundamental de llevar a cabo el impulso, la gestión y el seguimiento de la contra-
tación centralizada en el ámbito del Sector Público Estatal.

En su virtud, a iniciativa de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia 
y del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta del Ministro de 
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Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 19 de septiembre de 2014,

DISPONGO:

Artículo primero. Modificación del Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, por el que se 
regulan las funciones y la estructura orgánica de las Delegaciones de Economía y 
Hacienda.

El Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, por el que se regulan las funciones y la es-
tructura orgánica de las Delegaciones de Economía y Hacienda queda redactado como sigue:

Uno. El párrafo inicial del apartado 1, así como las letras b) y c) del artículo 7, que 
quedan redactados en los siguientes términos:

«Artículo 7. Dependencias regionales.

1. Bajo la dependencia funcional de los centros directivos competentes, y por 
lo que se refiere a las competencias técnico-facultativas, de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, las Delegaciones Especiales de Economía y Hacienda estarán 
constituidas por las siguientes dependencias regionales:

(…)
b) Gerencia Regional del Catastro, en la que existirá una Unidad Técnico-

facultativa, asumiendo la Gerencia las competencias en esta materia.
c) Clases pasivas y Patrimonio.»

Dos. El apartado 2 del artículo 7 queda redactado en los siguientes términos:

«2. En aquellas Delegaciones Especiales de Economía y Hacienda que no 
cuenten con Gerencia Regional del Catastro, existirá una Unidad Técnico-facultativa, 
directamente dependiente del Delegado Especial de Economía y Hacienda.»

Tres. El apartado 3 del artículo 7 queda redactado en los siguientes términos:

«3. Las sedes de Cartagena y Gijón mantendrán dependencias de Intervención 
Territorial y Secretaría General, integrando en estas últimas a las unidades de Clases 
Pasivas y Patrimonio del Estado.»

Cuatro. Se modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 9, que queda redactado en 
los siguientes términos:

«d) Secretaría General que incluirá las competencias de Clases Pasivas y 
Patrimonio del Estado.»

Cinco. El apartado 3 del artículo 9 queda redactado en los siguientes términos:

«3. Las sedes de Jerez de la Frontera y Vigo mantendrán dependencias de 
Intervención Territorial, y Secretaría General, integrando en esta última a las unidades 
de Clases Pasivas y Patrimonio del Estado.»

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

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

Uno. El apartado 1 del artículo 4 queda redactado como sigue:

«1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se estructura en los 
siguientes órganos superiores y directivos:

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

1.º La Dirección General de Tributos.
2.º La Dirección General del Catastro.
3.º El Tribunal Económico-Administrativo Central.
4.º La Dirección General de Ordenación del Juego.
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B) La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de la que dependen los 
siguientes órganos directivos:

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

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

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

2.º La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con 
rango de Subsecretaría.

3.º La Dirección General de la Función Pública.
4.º La Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos.
5.º La Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del 

Estado.

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

1.º La Secretaría General Técnica.
2.º La Dirección General del Patrimonio del Estado.
3.º La Inspección General.
4.º La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.»

Dos. El apartado 1 del artículo 11 queda redactado como sigue:

«1. El Ministerio de la Presidencia se estructura en los siguientes órganos su-
periores y directivos:

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

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

C) La Subsecretaría de la Presidencia, de la que dependen los siguientes órga-
nos directivos:

1. Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno, con rango de Dirección 
General.

2. La Dirección General de Relación con las Delegaciones del Gobierno en las 
Comunidades Autónomas.

D) La Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración.»

Artículo tercero. Modificación del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se modifica 
el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales.

El Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgá-
nica básica del Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 
de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales, queda redactado como sigue:

Uno. El apartado 1 del artículo 1 queda redactado del siguiente modo:

«1. Corresponden al Ministerio de la Presidencia la coordinación de los asuntos 
de relevancia constitucional; la preparación, desarrollo y seguimiento del programa 
legislativo; el apoyo inmediato a la Presidencia del Gobierno; la asistencia al Consejo 
de Ministros, a las Comisiones Delegadas del Gobierno, a la Comisión General de 
Secretarios de Estado y Subsecretarios y, en particular, al Gobierno en sus relaciones 
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con las Cortes Generales; la coordinación interministerial que le encomienden las 
disposiciones vigentes, el Gobierno o su presidente; la coordinación de la política 
informativa del Gobierno, la elaboración de los criterios para su determinación y la 
organización de la cobertura informativa de la actividad gubernamental, así como 
la elaboración y difusión de los comunicados del Gobierno y de su Presidente, y la 
reseña de las actividades del Consejo de Ministros; la coordinación de los servicios 
informativos de la Administración General del Estado en España y en el extranjero, 
así como las relaciones con los medios informativos; la aprobación del catálogo de 
acontecimientos de interés general para la sociedad; las funciones de apoyo material, 
de gestión económico-financiera, presupuestaria, de personal y, en general, cuantas 
otras de esta naturaleza precisen el Presidente del Gobierno y los órganos dependien-
tes de la Presidencia del Gobierno; el ejercicio de las competencias relacionadas con 
el uso de la bandera, el escudo y demás símbolos nacionales las relaciones con las 
Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las com-
petencias legalmente atribuidas a otros Ministerios en su respectiva área de actividad, 
el cumplimiento de las funciones que le atribuye la Ley de Trasparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno; la gestión del Portal de la Transparencia de la 
Administración General del Estado; velar por la ejecución de las medidas incluidas en 
el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, asumir su 
seguimiento, impulso y coordinación, y, en su caso, proponer nuevas medidas en este 
ámbito; así como las demás competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico.»

Dos. Se suprime la letra d) del apartado 4 del artículo 1.
Tres. Se suprime el artículo 9.

Artículo cuarto. Modificación 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.

El Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura or-
gánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, queda modificado 
como sigue:

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

«1. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es el departamento 
de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la 
política del Gobierno en materia de hacienda pública, de presupuestos y de gastos 
y de empresas públicas.

Igualmente es competencia de este Ministerio la aplicación y gestión de los sis-
temas de financiación autonómica y local y la propuesta y ejecución de la política del 
Gobierno en materia de relaciones y cooperación con las comunidades autónomas y 
las entidades que integran la Administración Local. Asimismo le corresponde el apoyo 
a la gestión de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

Además es el encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno 
en materia de función pública, empleo público y formación de empleados públicos; de 
reforma y organización de la Administración General del Estado; de coordinación del 
proceso de racionalización de las tecnologías de la información y de las comunicacio-
nes en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos; 
de procedimientos e inspección de servicios; de impulso de la Administración electró-
nica; de evaluación de políticas públicas y del desarrollo y seguimiento de programas 
para la mejora de la gestión pública y la calidad de los servicios.»

Dos. El artículo 10 queda redactado como sigue:

«Artículo 10. Dirección General de Fondos Comunitarios.

1. La Dirección General de Fondos Comunitarios ejercerá las siguientes funciones:

a) El análisis, seguimiento y evaluación de los flujos financieros con la Unión 
Europea, incluida la elaboración y cifrado de los programas presupuestarios afectados, 
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la elaboración de las propuestas de pago a la Unión Europea de los recursos propios 
del presupuesto de la Unión así como de otros conceptos que legalmente pueda 
exigir la Unión Europea, el enlace con la Unión Europea para asuntos presupuesta-
rios y la participación en los comités y grupos de trabajo vinculados al presupuesto 
comunitario.

b) La determinación anual de la base de recursos propios procedentes del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, a efectos de la aportación española a los recursos 
propios de la Unión Europea.

c) La propuesta de pagos, procedentes de la Unión Europea, en los casos que 
le sean designados.

d) La gestión y el seguimiento de la aportación española al Fondo Europeo de 
Desarrollo, así como la participación en los comités y grupos de trabajo del mismo.

e) La definición de la posición española en las negociaciones para la aprobación 
y revisión de los sucesivos Marcos Financieros Plurianuales de la Unión Europea, 
la negociación, elaboración, evaluación, y revisión, coordinando con las distintas 
Administraciones, fondos y otros instrumento de la Unión Europea, de los Acuerdos, 
Estrategias o Marcos, que sirven para la preparación de los Programas Operativos 
cofinanciados con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, así como de los 
Programas Operativos cofinanciados con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) y otros Fondos que se le asignen.

f) Las de garantizar la realización de las actividades de evaluación, así como 
de información y comunicación previstas en los Reglamentos relacionadas con los 
distintos Fondos gestionados, en coordinación con las Administraciones territoriales 
y fomentar el cumplimiento de los principios horizontales de igualdad de género, 
igualdad de oportunidades y no discriminación, accesibilidad y desarrollo sostenible, 
así como velar por el cumplimiento del principio de adicionalidad.

g) La realización de análisis y estudios económicos en el ámbito de los fondos 
europeos.

h) La distribución de los Fondos de Compensación Interterritorial entre las comu-
nidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía y la realización de infor-
mes y propuestas legislativas relacionadas con estos fondos, así como las funciones 
previstas para el Comité de Inversiones Públicas en la Ley Reguladora de los Fondos.

i) Las que según los distintos Reglamentos Comunitarios correspondan al Estado 
Miembro español en lo referente al FEDER, incluido el objetivo de Cooperación 
Territorial Europea, Fondo de Cohesión y otros fondos que se le asignen.

j) Las que, según los distintos Reglamentos Comunitarios, correspondan a la 
Autoridad de Gestión o autoridad asimilable de los Programas Operativos financia-
dos por el FEDER, incluido el objetivo de Cooperación Territorial Europea, Fondo de 
Cohesión y otros fondos que se le asignen como el Fondo de Solidaridad, Fondo 
de Teruel, Instrumento Financiero del Espacio Económico Europeo principalmente.

k) La selección de las operaciones para la financiación con fondos europeos y 
la implantación de sistemas tendentes a garantizar la conformidad con las normas 
comunitarias y nacionales, de los gastos presentados a la Comisión Europea para 
su cofinanciación.

l) La elaboración de las normas de subvencionabilidad de los gastos, así como el 
desarrollo legislativo y la normativa relacionada con la gestión y control de las ayudas 
del FEDER, Fondo de Cohesión y otros Fondos que se le asignen.

m) La designación de organismos intermedios de los programas operativos y la 
definición de los términos de los acuerdos con los organismos intermedios gestores 
de los fondos de su competencia.

n) La negociación con la Comisión Europea y otras instituciones de los asuntos 
relacionados con la regulación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, 
el Fondo de Cohesión y otros Fondos que se le asignen.

ñ) La cooperación y coordinación con las administraciones territoriales, en lo 
relativo a la gestión y seguimiento de las actuaciones realizadas con el FEDER, con 
el Fondo de Cohesión y otros Fondos que se le asignen.

o) La representación en los Comités y grupos de trabajo de Coordinación de 
Fondos europeos y de otros Comités u Órganos Colegiados donde sea competente 
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y la coordinación e impulso de las redes temáticas relacionadas con el Fondo FEDER 
y otros Fondos que se le asignen.

p) Todas las actuaciones necesarias para la finalización y cierre de los programas 
operativos del FEDER y el Fondo de Cohesión y otros Fondos que se le asignen.

q) La realización de las verificaciones y la propuesta de las medidas correctoras 
precisas para asegurar el funcionamiento correcto del sistema de gestión y control 
de cada programa operativo del FEDER, del Fondo de Cohesión y de otros Fondos 
que se le asignen. La coordinación general del sistema de control y la formulación de 
las directrices que contribuyan a su mantenimiento.

r) Las relacionadas con la certificación y los pagos, en lo referente al FEDER, 
Fondo de Cohesión, Fondo de Solidaridad, Instrumento Financiero del Espacio 
Económico Europeo y cualquier otro Fondo o Instrumento que se le asigne, las 
que según los distintos Reglamentos Comunitarios y para los distintos períodos 
de Programación correspondan a la Autoridad de Certificación de los Programas 
Operativos cofinanciados por dichos Fondos, que incluirán principalmente, la ela-
boración y remisión de las declaraciones de gastos, solicitudes de pagos, estados y 
cuentas de gastos y la tramitación de las propuestas de pago a los beneficiarios de 
las actuaciones cofinanciadas por los mencionados Fondos.

s) La ejecución estatal de la política de incentivos regionales, actuando como 
órgano de apoyo al Consejo Rector de Incentivos Regionales, así como la prepa-
ración de los anteproyectos de disposiciones que regulen la política de incentivos 
regionales y todas las demás funciones que se derivan de la Ley 50/1985, de 27 de 
diciembre, de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos 
interterritoriales, y del Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, que la desarrolla y que 
no estén asignadas a órganos superiores de la Administración General del Estado 
o a los órganos competentes de las comunidades autónomas, sin perjuicio de las 
competencias que, en materia de asignación de recursos económicos, corresponden 
a la Dirección General de Presupuestos.

t) El ejercicio de las actuaciones de inspección y comprobación que correspon-
den a la Administración General del Estado en relación con los incentivos económicos 
regionales, así como la tramitación de los expedientes de incumplimiento y sanciona-
dores y la propuesta de adopción de las resoluciones que les pongan fin, sin perjuicio 
de las que correspondan a la Intervención General de la Administración del Estado 
en materia de control de recursos públicos.

u) El análisis y evaluación del impacto territorial de los incentivos económicos 
regionales.

2. La Dirección General de Fondos Comunitarios estará integrada por las si-
guientes Subdirecciones Generales, con las correspondientes funciones enumeradas 
en el apartado 1:

a) La Subdirección General de Relaciones Presupuestarias con la Unión Europea, 
a la que corresponden las funciones previstas en los párrafos a), b) y d) y las que por 
razón de sus competencias le corresponden del párrafo c).

b) La Subdirección General de Programación y Evaluación de Programas 
Comunitarios, a la que corresponden las funciones de los párrafos e), f), g) y h, así 
como las que le correspondan por razón de sus competencias en los párrafos i), n), 
ñ), y o).

c) La Subdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
a la que corresponden las funciones que por razón de sus competencias relativas a los 
programas operativos del FEDER figuran en los párrafos i), j), k), l), m), n), ñ), o) y p). 
Es la autoridad de gestión de los Programas financiados por el FEDER, salvo los de 
Cooperación territorial, cuando así haya sido designada previamente o una vez haya 
sido evaluado, en el caso en que así se establezca en la reglamentación comunitaria, 
el cumplimiento de los requisitos necesarios a tal efecto.

d) La Subdirección General de Cooperación Territorial Europea y Desarrollo 
Urbano, a la que corresponden las funciones que por razón de sus competencias 
relativas a los programas operativos del Fondo de Cohesión, de Cooperación Territorial 
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Europea, del Fondo de Solidaridad, del Instrumento Financiero del Espacio Económico 
Europeo, del Fondo de Teruel y de otros fondos asignados figuran en los párrafos i), 
j), k), l), m), n), ñ), o), y p). Ejercerá en particular las funciones de los párrafos ñ) y o) en 
relación con las administraciones locales. Es la autoridad de gestión de los Programas 
financiados por el Fondo de Cohesión, de los Programas de Cooperación territorial 
financiados por el FEDER y de otros Programas de naturaleza similar cuando así 
haya sido designada previamente o una vez haya sido evaluado, en el caso en que 
así se establezca en la reglamentación comunitaria, el cumplimiento de los requisitos 
necesarios a tal efecto.

e) La Subdirección General de Incentivos Regionales, a la que corresponden las 
funciones señaladas en los párrafos s) y u).

f) La Subdirección General de Inspección y Control, a la que corresponden las 
funciones señaladas en los párrafos, q) y t) y las que, por razón de su competencia, 
le corresponden en los párrafos i) y l), n), o) y p).

g) La Subdirección General de Certificación y Pagos, a la que corresponden las 
funciones señaladas en el párrafo r) y las que por razón de sus competencias le co-
rresponden de los párrafos i) y l), n), o) y p), que desarrollará con plena independencia 
funcional. Es la autoridad de certificación de los programas operativos financiados por 
el FEDER y de otros Programas de naturaleza similar, cuando así haya sido designada 
previamente o una vez haya sido evaluado, en el caso en que así se establezca en la 
reglamentación comunitaria, el cumplimiento de los requisitos necesarios a tal efecto.

3. El titular de la Dirección General de Fondos Comunitarios será el vicepresi-
dente primero del Consejo Rector de Incentivos Regionales.»

Tres. El artículo 11 queda redactado como sigue:

«Artículo 11. Intervención General de la Administración del Estado.

1. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) tendrá a su 
cargo el ejercicio de las funciones y competencias que le atribuye la normativa vigente 
relativas a:

a) El control interno mediante el ejercicio de la función interventora, del control 
financiero permanente y de la auditoría pública.

b) El seguimiento y control de subvenciones y ayudas públicas y la administra-
ción y custodia de la Base de Datos Nacional de Subvenciones de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

c) La dirección y la gestión de la contabilidad pública en los términos estableci-
dos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

d) La formación de las cuentas económicas del sector público.
e) La clasificación de las unidades públicas y la realización de informes sobre 

el tratamiento de las operaciones realizadas por el sector público, de acuerdo con la 
normativa reguladora de la contabilidad nacional.

f) La gestión de la información económico-financiera derivada del ejercicio de 
sus funciones contables y de control.

g) La relación con las haciendas territoriales a los efectos de la información 
contable que deben remitir para la formación de las cuentas económicas del sector 
público.

h) La planificación, diseño y ejecución de la política informática de la Secretaría 
de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de la Administración 
del Estado, el soporte informático de las actividades y el asesoramiento, coordinación 
e instrumentación de los proyectos informáticos de sus órganos.

i) Las actuaciones derivadas del ejercicio del control de los fondos comunitarios, 
en lo que se refiere al ejercicio de las funciones de autoridad de auditoría en aquellos 
programas en los que la IGAE tenga tal condición.

j) El auxilio y colaboración con la Administración de Justicia en aquellos pro-
cedimientos relativos a delitos relacionados con las funciones y competencias que 
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el ordenamiento jurídico le atribuye, dentro de las condiciones y límites fijados en el 
correspondiente convenio con el Ministerio de Justicia.

k) Integración y gestión del Inventario de Entes del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local y su publicación como instrumento que garantice la ordenación, 
información, transparencia y control de las entidades del sector público.

l) La coordinación de las acciones encaminadas a proteger los intereses finan-
cieros de la Unión Europea contra el fraude.

2. La IGAE desempeñará sus funciones y competencias a través de su estruc-
tura central señalada en el apartado 5 de este artículo y de los siguientes órganos y 
dependencias:

a) La Intervención General de la Defensa y la Subdirección General de 
Contabilidad del Ministerio de Defensa.

b) La Intervención General de la Seguridad Social.
c) Las Intervenciones Delegadas en los departamentos ministeriales y en deter-

minados órganos directivos.
d) Las Intervenciones Delegadas en los organismos públicos y otras entidades 

del sector público estatal.
e) Las Intervenciones Delegadas regionales y territoriales.
f) La Intervención Delegada en la Secretaría General del Tesoro y Política 

Financiera.
g) La Intervención Delegada en la Dirección General de Costes de Personal y 

Pensiones Públicas.
h) Las Intervenciones Delegadas en las representaciones de España en el exterior.

3. La Intervención General de la Defensa, la Subdirección General de Contabilidad 
del Ministerio de Defensa y la Intervención General de la Seguridad Social depen-
derán funcionalmente de la Intervención General de la Administración del Estado y 
orgánicamente de los ministerios respectivos.

4. Las Intervenciones Delegadas en los departamentos ministeriales, organismos 
públicos y otras entidades del sector público estatal dependerán orgánica y funcio-
nalmente de la Intervención General de la Administración del Estado.

a) A las Intervenciones Delegadas de la Intervención General de la Administración 
del Estado en los departamentos ministeriales y órganos dependientes les 
corresponde:

1.º Ejercer, sin perjuicio de las competencias atribuidas al titular de la Intervención 
General de la Administración del Estado, la función interventora sobre los actos 
de contenido económico cuya competencia corresponda a los órganos en que las 
Intervenciones estén integradas.

2.º Ejercer el control financiero permanente, la auditoría pública, el control de 
subvenciones y ayudas públicas y el control de fondos comunitarios de acuerdo con la 
normativa que en cada caso resulte aplicable y en los términos, condiciones y alcance 
que se determine en cada caso por la Intervención General de la Administración del 
Estado.

3.º Ejercer las funciones contables que se regulen en la normativa vigente.
4.º Coordinar, en su caso, las actuaciones de las Intervenciones Delegadas en los 

organismos autónomos adscritos al departamento, así como la de las Intervenciones 
Delegadas regionales o territoriales, en cuanto realicen controles sobre órganos pe-
riféricos dentro de la esfera del departamento.

b) A las Intervenciones Delegadas de la Intervención General de la Administración 
del Estado en los organismos públicos les corresponde:

1.º Ejercer, sin perjuicio de las competencias del titular de la Intervención General 
de la Administración del Estado, en los términos establecidos en la Ley 47/2003, de 
26 de noviembre, la función interventora sobre los actos de contenido económico 
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cuya competencia corresponda a los organismos públicos ante los que se hallen 
destacados.

2.º Ejercer el control financiero permanente, la auditoría pública, el control de 
subvenciones y ayudas públicas y el control de fondos comunitarios de acuerdo con la 
normativa que en cada caso resulte aplicable y en los términos, condiciones y alcance 
que se determine en cada caso por la Intervención General de la Administración del 
Estado.

3.º Colaborar en la realización del control financiero permanente, la auditoría 
pública y el control financiero de subvenciones a que se refieren la Ley 47/2003, de 
26 de noviembre, y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
los términos, condiciones y alcance que se determine en cada caso por la Intervención 
General de la Administración del Estado.

4.º Coordinar, en su caso, las actuaciones de las Intervenciones Delegadas re-
gionales o territoriales, en cuanto realicen controles sobre órganos periféricos dentro 
de la esfera del organismo o entidad.

c) A las Intervenciones Delegadas regionales de la Intervención General de la 
Administración del Estado, orgánicamente integradas en las Delegaciones Especiales 
de Economía y Hacienda y funcionalmente dependientes de la Intervención General 
de la Administración del Estado, les corresponde:

1.º Ejercer, sin perjuicio de las competencias atribuidas al titular de la Intervención 
General de la Administración del Estado, la función interventora sobre los actos de 
contenido económico dictados por los servicios periféricos de la Administración 
General del Estado, así como, previa designación del titular de la Intervención General, 
de los organismos autónomos, siempre que unos y otros tengan su sede en el territorio 
de la Comunidad Autónoma en la que actúan y su competencia exceda del territorio 
de una provincia de esta.

2.º Promover e interponer en nombre de la Hacienda pública, en su ámbito te-
rritorial, de acuerdo con las leyes, en vía administrativa, los recursos y reclamaciones 
procedentes contra los actos y resoluciones que se consideren contrarios a la ley o 
que se estimen perjudiciales para los intereses del Tesoro.

3.º Ejercer el control financiero permanente, la auditoría pública, el control de 
subvenciones y ayudas públicas y el control de fondos comunitarios de acuerdo con la 
normativa que en cada caso resulte aplicable y en los términos, condiciones y alcance 
que se determine en cada caso por la Intervención General de la Administración del 
Estado.

4.º Controlar las operaciones financieras derivadas de las relaciones entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las competencias de otros 
órganos directivos del departamento.

5.º Coordinar las actuaciones de las Intervenciones Delegadas territoriales 
radicadas en el respectivo territorio, sin perjuicio de las competencias que estén 
específicamente atribuidas a otros órganos.

d) A las Intervenciones Delegadas territoriales de la Intervención General de 
la Administración del Estado, orgánicamente integradas en las Delegaciones de 
Economía y Hacienda y funcionalmente dependientes de la Intervención General de 
la Administración del Estado, les corresponde:

1.º Ejercer, sin perjuicio de las competencias atribuidas al titular de la Intervención 
General de la Administración del Estado, la función interventora sobre los actos de 
contenido económico dictados por los servicios periféricos de la Administración 
General del Estado, así como, previa designación del titular de la Intervención General, 
de los organismos autónomos, en el ámbito territorial de su competencia.

2.º Ejercer el control financiero permanente, la auditoría pública, el control de 
subvenciones y ayudas públicas y el control de fondos comunitarios de acuerdo con la 
normativa que en cada caso resulte aplicable y en los términos, condiciones y alcance 
que se determine en cada caso por la Intervención General de la Administración del 
Estado.
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3.º Promover e interponer en nombre de la Hacienda pública, en su ámbito te-
rritorial, de acuerdo con las leyes, en vía administrativa, los recursos y reclamaciones 
procedentes contra los actos y resoluciones que se consideren contrarios a la ley o 
que se estimen perjudiciales para los intereses del Tesoro.

4.º Ejercer las funciones contables que se regulen en la normativa vigente.

5. La Intervención General de la Administración del Estado estará integrada por 
los siguientes órganos, con nivel orgánico de Subdirección General:

a) El Gabinete Técnico, órgano de apoyo y asistencia inmediata al titular de la 
Intervención General de la Administración del Estado.

b) La Oficina Nacional de Contabilidad, a la que corresponde ejercer las funcio-
nes que se atribuyan a la Intervención General de la Administración del Estado como 
centro directivo y como centro gestor de la contabilidad pública, así como la elabora-
ción de las cuentas económicas del sector público con arreglo a la metodología propia 
de la contabilidad nacional. En concreto, le corresponden las siguientes funciones:

1.º La elaboración del Plan General de Contabilidad Pública, la normativa conta-
ble aplicable a las entidades del sector público estatal y local sujetas a los principios 
contables públicos, los planes parciales o especiales de las entidades del sector pú-
blico empresarial estatal que se elaboren conforme al Plan General de Contabilidad de 
las empresas, los principios básicos de contabilidad analítica aplicables a las entida-
des sujetas a los principios contables públicos, así como elaborar los requerimientos 
funcionales del sistema de información contable, del sistema de contabilidad analítica 
y de otros sistemas de gestión económico-financiera diseñados por la Intervención 
General de la Administración del Estado para las entidades del sector público estatal 
sujetas a los principios contables públicos.

2.º El seguimiento y análisis de la ejecución de los Presupuestos Generales del 
Estado; la elaboración de la Cuenta de la Administración General del Estado; recabar y 
preparar las cuentas que hayan de rendirse al Tribunal de Cuentas y formar la Cuenta 
General del Estado, así como realizar su seguimiento hasta su aprobación final.

3.º La elaboración de las cuentas económicas del sector público con arreglo a 
la metodología propia de la contabilidad nacional, en el marco de las obligaciones 
impuestas a los Estados miembros de la Unión Europea por los reglamentos comu-
nitarios y la legislación nacional vigente. La elaboración de previsiones de ingresos, 
gastos y del déficit o superávit públicos en términos de contabilidad nacional del 
conjunto de las Administraciones públicas y de sus subsectores; la evaluación y 
seguimiento del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda 
pública y de regla de gasto del conjunto de las Administraciones públicas y de sus 
subsectores y la elaboración de estadísticas sobre finanzas públicas para otros or-
ganismos internacionales.

4.º La clasificación de las unidades públicas de acuerdo con la normativa re-
guladora de la contabilidad nacional así como la elaboración de análisis e informes 
sobre la actuación económico-financiera realizada por las Administraciones públicas 
y de cada uno de sus subsectores y la realización de informes sobre el tratamiento en 
contabilidad nacional de las operaciones realizadas por el sector público.

5.º Informar los proyectos de inversión que le sean consultados por cualquier 
Administración a efectos de valorar su sostenibilidad y eficiencia. En particular, si la 
inversión es susceptible de ser financiada con Fondos de la Unión Europea, si pueden 
emplearse formas de colaboración público-privada y sus repercusiones en el cum-
plimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La Oficina Nacional de Contabilidad se estructura en tres divisiones a las que com-
pete la realización de las funciones contables y de coordinación que le sean asignadas.

c) La Oficina Nacional de Auditoría, a la que le corresponde:

1.º La planificación, programación, coordinación y seguimiento de las actuacio-
nes de Control Financiero Permanente realizadas por las Intervenciones Delegadas 
de la Intervención General de la Administración del Estado.
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2.º La planificación, programación, coordinación, ejecución, en su caso, y segui-
miento de las actuaciones de Auditoría Pública realizadas por los órganos de control.

3.º La planificación, programación, coordinación, ejecución, en su caso, y segui-
miento de las actuaciones de Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas 
realizadas por los órganos de control así como la gestión de la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones.

4.º La planificación, programación, coordinación, ejecución, en su caso, y segui-
miento de las actuaciones de control de fondos comunitarios que corresponde a la 
Intervención General de la Administración del Estado, y en particular las actuaciones 
derivadas del ejercicio de las funciones de Autoridad de Auditoría y Servicio Específico 
en aquellos fondos en los que la Intervención General de la Administración del Estado 
tenga tal condición.

En este ámbito, desarrollará la coordinación de sistema nacional de control de 
estos fondos mediante el ejercicio de las funciones asumidas por la Intervención 
General de la Administración del Estado en esta materia y, en particular, las relacio-
nes precisas con los órganos correspondientes de la Administración del Estado, de 
las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de esta, de los Entes 
Territoriales, así como con los de la Unión Europea, en el marco de la normativa vigen-
te sobre coordinación de la acción del Estado y su representación en las instituciones 
de la Unión Europea.

5.º El control de calidad de las actuaciones de control llevadas a cabo por las 
distintas unidades de la Intervención General de la Administración del Estado.

6.º La elaboración y propuesta de modificación de las normas de auditoría del 
sector público y de las normas técnicas, métodos y procedimientos aplicables al 
ejercicio de control.

La Oficina Nacional de Auditoría se estructura en cinco divisiones a las que 
compete la realización de los controles y las funciones de coordinación que le sean 
asignadas.

d) El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, al que corresponde, sin 
perjuicio de las competencias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, las 
siguientes funciones:

1.º Dirigir la creación y puesta en marcha de las estrategias nacionales y promo-
ver los cambios legislativos y administrativos necesarios para proteger los intereses 
financieros de la Unión Europea.

2.º Identificar las posibles deficiencias de los sistemas nacionales para la gestión 
de fondos de la Unión Europea.

3.º Establecer los cauces de coordinación e información sobre irregularidades y 
sospechas de fraude entre las diferentes instituciones nacionales y la Oficina Europea 
de Lucha contra el Fraude.

4.º Promover la formación para la prevención y lucha contra el fraude.

e) La Subdirección General de Intervención, Fiscalización y Análisis Jurídico en 
Contratos, Subvenciones y Convenios, a la que le corresponde, dentro del ámbito de 
las áreas de contratación, subvenciones y ayudas públicas y convenios de colabo-
ración las siguientes funciones: coordinar, supervisar y proponer criterios uniformes 
respecto al ejercicio del control previo de legalidad; formular las propuestas de fisca-
lización previa de los actos de contenido económico de la Administración del Estado 
y de sus organismos autónomos, en los casos en los que la normativa atribuye esta 
competencia al titular de la Intervención General; estudiar y proponer la resolución 
de las discrepancias que se susciten como consecuencia de la función interventora; 
el análisis jurídico y la propuesta de resolución de consultas e informes en materias 
de su competencia; así como desarrollar las actuaciones de carácter jurídico que 
corresponden a la Intervención General de la Administración del Estado en relación 
con las citadas áreas.

Asimismo, le corresponde proponer las designaciones que procedan relativas a 
la intervención de las inversiones y coordinar el seguimiento de las mismas.
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f) La Subdirección General de Intervención, Fiscalización y Análisis Jurídico en 
Otras Áreas Económico-Financieras, a la que le corresponden las competencias in-
dicadas en el apartado anterior en las áreas de gastos de personal, responsabilidad 
patrimonial y otros gastos, así como en materia de ingresos públicos y recaudación 
con el alcance del sistema de control aplicable a cada una de ellas.

Asimismo le corresponde promover las relaciones de coordinación a través de la 
Unidad de Enlace con la Defensa, la Unidad de Enlace con la Seguridad Social y con 
otros órganos de la Intervención General de la Administración del Estado y gestionar, 
mantener y explotar las bases de datos y los sistemas de información desarrollados 
como consecuencia de tal función, así como la gestión de publicaciones.

Igualmente le corresponde la coordinación de la función de auxilio y colabora-
ción con la Administración de Justicia establecida en el párrafo j) del apartado 1 del 
presente artículo.

También llevará a cabo la función prevista en el párrafo k) del apartado 1 del 
presente artículo.

g) La Subdirección General de Organización, Planificación y Gestión de Recursos, 
a la que corresponde la planificación logística de las necesidades de la Intervención 
General de la Administración del Estado, así como la gestión de sus recursos humanos 
y materiales. Asimismo, le corresponde la gestión del presupuesto de la Intervención 
General de la Administración del Estado y, en particular, la tramitación de las propues-
tas de adquisición de bienes y servicios del órgano, excepto las que se atribuyen a la 
Subdirección General de Explotación. Asimismo le corresponde la definición de las 
características de la formación específica del personal de la Intervención General de 
la Administración del Estado.

h) La Subdirección General de Aplicaciones de Contabilidad y Control, a la que 
corresponde la dirección y coordinación de los servicios de informática presupues-
taria integrados por las subdirecciones generales de la Intervención General de la 
Administración del Estado con competencia en materia informática, que asumen 
las funciones previstas en el párrafo h) del apartado 1 de este mismo artículo. En el 
ejercicio de estas funciones, y en cada ámbito respectivo, tendrá una vinculación 
funcional con las Direcciones Generales de Presupuestos, de Costes de Personal y 
Pensiones Públicas y de Fondos Comunitarios.

Asimismo le corresponde el diseño, desarrollo y actualización de los sistemas de 
información y aplicaciones generales, comunes al ámbito de la Secretaría de Estado 
de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de la Administración del 
Estado, así como el diseño, desarrollo y actualización de los sistemas de información 
en materia de contabilidad y control del sector público, la colaboración con la Oficina 
Nacional de Auditoría en la realización de auditorías y de asesoramientos de naturaleza 
informática que, en relación con los controles financieros, le sean asignados por el 
Director de la Oficina, y la asistencia y apoyo informático a la Intervención General 
de la Administración del Estado y a sus unidades, en los sistemas de información 
desarrollados bajo sus especificaciones.

Corresponde a los servicios de informática presupuestaria establecer y propor-
cionar los procedimientos técnicos y, en su caso, los servicios corporativos y solu-
ciones informáticas comunes en el ámbito de la Administración General del Estado y 
de sus Organismos públicos, específicos de la presupuestación, gestión, contabilidad 
y control económico-presupuestario, con objeto de facilitar y mantener un sistema 
de información integrado, relativo a la elaboración, gestión, ejecución y contabilidad 
de los Presupuestos Generales del Estado, determinando igualmente los momentos 
en que la información deba generarse y transmitirse o ponerse a disposición para su 
integración.

i) La Subdirección General de Aplicaciones de Presupuestos y Fondos 
Comunitarios, a la que corresponde el diseño, desarrollo y actualización de los sis-
temas de información en materia de planificación, programación y presupuestación 
del sector público estatal y de planificación y gestión de los fondos comunitarios e 
incentivos regionales, así como la asistencia y apoyo informático a las Direcciones 
Generales de Presupuestos y de Fondos Comunitarios en los sistemas de información 
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desarrollados bajo sus especificaciones, dependiendo funcionalmente de éstas en 
sus respectivos ámbitos de competencia.

j) La Subdirección General de Aplicaciones de Costes de Personal Activo y 
Pasivo, a la que corresponde el diseño, desarrollo y actualización de los sistemas 
de información en materia de costes de personal y diseño y gestión del sistema de 
clases pasivas del Estado, así como la asistencia y apoyo informático a la Dirección 
General de Costes de Personal y Pensiones Públicas en los sistemas de información 
desarrollados bajo sus especificaciones, de la cual dependerá funcionalmente.

k) La Subdirección General de Explotación, a la que corresponde la implantación 
y gestión de la infraestructura y de los sistemas informáticos y de comunicaciones 
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Intervención General 
de la Administración del Estado, la seguridad de la información, así como la tramita-
ción de las propuestas de adquisición de bienes y servicios de carácter informático 
y de comunicaciones y sus instalaciones auxiliares, necesarios para el desarrollo 
de la política informática en el ámbito citado. En el ejercicio de estas funciones, y 
en cada ámbito respectivo, tendrá una vinculación funcional con las Direcciones 
Generales de Presupuestos, de Costes de Personal y Pensiones Públicas y de Fondos 
Comunitarios.»

Cuatro. El artículo 12 queda redactado como sigue:

«Artículo 12. Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

1. La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas es el órgano al que le 
corresponde, bajo la superior dirección del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, la gestión, dirección e impulso de las atribuciones ministeriales relativas a:

a) El sistema de financiación de las comunidades autónomas y ciudades con 
Estatuto de Autonomía, así como la valoración de los costes efectivos de los servicios 
que se traspasan, el endeudamiento de las comunidades autónomas y la aplicación 
de la normativa de estabilidad presupuestaria en el ámbito de las mismas.

b) El sistema financiero de las entidades que integran la Administración local, el 
endeudamiento de las entidades locales y la aplicación de la normativa de estabilidad 
presupuestaria en el ámbito de las mismas.

c) La colaboración entre las Administraciones del Estado, autonómica y local y 
la actuación de los órganos establecidos al efecto, especialmente las Conferencias 
Sectoriales, así como la coordinación de competencias entre el Estado y las comu-
nidades autónomas y los planes y programas conjuntos. Asimismo le corresponde 
el seguimiento jurídico y el informe sobre los proyectos normativos, disposiciones y 
actos del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, con vistas a 
su adecuación al orden constitucional de distribución de competencias.

d) La cooperación con las entidades locales y el régimen local, así como los 
programas europeos de aplicación en el área local.

e) Los aspectos competenciales de las relaciones de la Administración General 
del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales para lograr una ac-
tuación más eficiente de todas ellas que mejore la prestación de los servicios públicos, 
racionalice y optimice la utilización de los recursos y contribuya a evitar disfunciones 
y duplicidades administrativas, todo ello dentro del respeto al ámbito competencial 
propio de cada administración.

f) El régimen jurídico de la función pública, así como la gestión del régimen de 
incompatibilidades y conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y Altos 
Cargos de la Administración.

g) El régimen retributivo de la función pública, en coordinación con la Secretaría 
de Estado de Presupuestos y Gastos.

h) La racionalización y modernización de las estructuras organizativas de la 
Administración General del Estado y de sus procedimientos, así como la inspección 
de servicios de dicha Administración y los organismos públicos vinculados o depen-
dientes de ella.
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i) Las funciones de la Administración General del Estado en materia de función 
pública local.

j) El impulso del proceso de racionalización de las tecnologías de la información 
y de las comunicaciones en el ámbito de la Administración General del Estado y sus 
Organismos Públicos.

k) La representación de la Administración General del Estado y sus Organismos 
Públicos en materia de tecnologías de la información y Administración digital y la 
promoción de la cooperación con otras administraciones públicas en estos ámbitos.

l) La incorporación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
a la prestación de los servicios públicos, el desarrollo de la administración electrónica 
y la cooperación con otras Administraciones Públicas en esta materia, así como el 
fomento de los programas de atención al ciudadano en el ámbito de la Administración 
General del Estado.

m) La política de calidad normativa, la reducción de cargas administrativas y 
la simplificación y mejora de los procedimientos administrativos, en el ámbito de la 
Administración General del Estado.

n) La gestión de los asuntos de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno 
en el ámbito de las competencias del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, sin perjuicio de las correspondientes al Ministerio de la Presidencia.

2. Asimismo corresponde a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas 
el impulso y coordinación de la Conferencia de Presidentes, así como la Presidencia 
del Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado.

El titular de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas podrá, en su 
caso, presidir, por delegación del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 
la Comisión de Estrategia TIC y la Comisión Nacional de Administración Local.

3. De la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas dependen los si-
guientes órganos directivos:

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

b) La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con 
rango de Subsecretaría.

c) La Dirección General de la Función Pública.
d) La Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos.
e) La Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del 

Estado.

4. Depende directamente del titular de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, con nivel orgánico de Subdirección General, la Oficina de Conflictos de 
Intereses, a la que, con plena autonomía funcional, le corresponde el ejercicio de las 
funciones previstas en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos 
de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración 
General del Estado.

Asimismo, la Oficina de Conflictos de Intereses ejercerá las funciones correspon-
dientes al régimen de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración 
General del Estado, de sus organismos públicos y del sector público estatal.

5. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata al titular de la Secretaría de 
Estado existe un Gabinete, con nivel orgánico de Subdirección General y la estructura 
que establece el artículo 14 del Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre.

6. Asimismo, como órgano de apoyo a la Secretaría de Estado, existirá una 
Subdirección General de Asuntos Generales y Coordinación, a la que corresponderá, 
sin perjuicio de la superior dirección de la Subsecretaría y de las competencias de 
la Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, las 
siguientes funciones:

a) La gestión de los medios personales y materiales, así como la gestión del 
presupuesto y el régimen interior de los servicios centrales de la Secretaría de Estado.
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b) La elaboración y actualización del inventario de bienes muebles de los ser-
vicios centrales, la conservación y mantenimiento ordinario de los bienes inmuebles 
sede de los servicios centrales de la Secretaría de Estado y la liquidación de los 
extinguidos Patronatos de Casas de Funcionarios Civiles del Estado.

c) Las funciones y tareas que el Decreto 1555/1959, de 12 de septiembre, y las 
disposiciones posteriores atribuían a la Comisión Liquidadora de Organismos.

d) Las relaciones con la profesión titulada de gestor administrativo.
e) La gestión de los asuntos de carácter internacional que se produzcan en el 

ámbito de la Secretaría de Estado, sin perjuicio de las funciones que correspondan 
al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

f) Establecer los criterios de atención a usuarios en materia tecnológica.

7. Para el asesoramiento jurídico de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas existirá una Abogacía del Estado, integrada orgánicamente en la del 
Departamento a la que se refiere el artículo 18 de este real decreto.

8. Asimismo existe una Intervención Delegada de la Intervención General de la 
Administración del Estado en el ámbito de la Secretaría de Estado, integrada orgáni-
camente en la Intervención Delegada del Departamento.

9. La Inspección General dependerá funcionalmente del titular de la Secretaría de 
Estado de Administraciones Públicas para el ejercicio de sus competencias respecto 
a órganos y materias del ámbito de atribuciones de dicha Secretaría de Estado, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18.5.

10. Está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a 
través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, la Agencia Estatal 
de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios y el Consejo de 
Transparencia y Buen Gobierno.»

Cinco. Se modifican las letras c), d) y h) del apartado 1 del artículo 13, que quedan 
redactadas como sigue:

«c) La Secretaría del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades 
Autónomas, así como el apoyo, asesoramiento y asistencia técnica a dicho Consejo, 
y las relaciones con otros órganos de coordinación entre la Administración General 
del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales en el ámbito de 
competencias de la Secretaría General.

d) El ejercicio de las facultades atribuidas al departamento en relación con el 
endeudamiento de las comunidades autónomas, tanto en el ámbito financiero como 
en el referido a la deuda comercial. En particular, el estudio, informe y propuesta de 
las normas y medidas relativas al endeudamiento de las comunidades autónomas, la 
aplicación a las mismas de la normativa correspondiente y su seguimiento.»

«h) La aplicación a las Comunidades Autónomas de la normativa de estabilidad 
presupuestaria y su seguimiento.»

Seis. Se añade un nuevo artículo 13 bis, con el siguiente contenido:

«Artículo 13 bis. Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

1. La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con 
rango de Subsecretaría, y dependiente funcionalmente de los Ministerios de Hacienda 
y Administraciones Públicas y Presidencia es el órgano encargado de impulsar el pro-
ceso de racionalización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 
en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos en 
los términos establecidos en este Real Decreto y en el Real Decreto 806/2014, de 19 
de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las Tecnologías de 
la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus 
Organismos Públicos.
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2 Corresponden a la Dirección de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones las siguientes funciones, sin perjuicio de las competencias que 
corresponden a otros órganos:

a) La elaboración, coordinación e impulso de la estrategia sobre tecnologías de 
la información y de las comunicaciones de la Administración General del Estado y sus 
Organismos Públicos y la promoción de la cooperación con otras administraciones 
públicas.

b) El impulso de la Administración digital, y del proceso de innovación de la 
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos ejecutando la Estrategia 
TIC directamente o a través de las unidades TIC y de las comisiones ministeriales de 
administración digital, de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 806/2014, de 19 
de septiembre, sobre Organización e instrumentos operativos de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones en la Administración General del Estado y sus 
Organismos Públicos.

c) El impulso de la racionalización del uso de las tecnologías de la información 
y de las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos 
Públicos, así como la organización y dirección de los servicios, recursos e infraes-
tructuras, comunes a dicho ámbito para la consecución de los objetivos establecidos 
por la Comisión de Estrategia TIC, sin perjuicio de las competencias de la Dirección 
General de Racionalización y Centralización de la Contratación y de otros órganos 
competentes en materia de contratación.

d) El diseño, planificación y ejecución de los procesos de consolidación de 
servicios, infraestructuras TIC, equipamientos y redes informáticas comunes de la 
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, promoviendo asimismo 
la homogeneización de aplicaciones y equipamiento.

e) El estudio y la implementación de modelos para incentivar la compartición y 
reutilización de las infraestructuras y aplicaciones sectoriales, y promover el desarrollo 
de aplicaciones bajo dicho modelo.

f) La elaboración, desarrollo e implantación de un Catálogo de Servicios 
Comunes, que incluirá aquellas infraestructuras, equipamiento, redes informáticas 
aplicaciones y servicios comunes de gestión centralizada, cuya utilización en modo 
compartido podrá establecerse como obligatoria o prioritaria para la Administración 
General del Estado y sus Organismos Públicos.

g) La definición y planificación de las infraestructuras y servicios TIC, comunes 
en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

h) La elaboración, en colaboración con la Dirección General de Racionalización 
y Centralización de la Contratación cuando afecte al ámbito de sus competencias, de 
propuestas relacionadas con las políticas de adquisiciones de bienes informáticos y 
con los pliegos de prescripciones técnicas en la contratación pública de estos bienes 
y servicios TIC en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

i) Informe técnico preceptivo de los convenios y encomiendas de gestión que 
tengan por objeto la adquisición de bienes y servicios informáticos y de las memo-
rias y pliegos de prescripciones técnicas de las contrataciones de bienes y servicios 
informáticos en los términos establecidos en el Real Decreto 806/2014, de 19 de 
septiembre, sobre Organización e instrumentos operativos de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en la Administración General del Estado y sus 
Organismos Públicos. Mediante orden del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas podrá regularse la emisión de estos informes y establecerse límites cuanti-
tativos, en su caso.

j) La definición de estándares, de directrices técnicas y de gobierno TIC, de nor-
mas de seguridad y calidad tecnológicas y de la información a los que deberán ajus-
tarse todas las unidades de la Administración General del Estado y sus Organismos 
Públicos.

k) Seguimiento de la ejecución del gasto en materia de tecnologías de la infor-
mación y comunicaciones así como la definición, implementación y gestión de un 
sistema común de imputación de costes TIC para toda la Administración General del 
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Estado y sus Organismos Públicos, sin perjuicio de las competencias que correspon-
dan a otros órganos en materia de seguimiento presupuestario y ejecución del gasto.

l) El establecimiento de criterios y directrices generales sobre los sistemas de 
gestión de la cartera de proyectos que permita homogeneizar los criterios de gestión 
de la demanda en todas las unidades TIC.

m) La dirección de los proyectos de implantación de medios y servicios, comu-
nes a la Administración General del Estado y sus organismos públicos declarados 
de carácter obligatorio o de interés prioritario por la Comisión de Estrategia TIC, en 
coordinación con los órganos competentes y en especial con la unidad TIC a la que 
corresponda su desarrollo y ejecución.

n) El diseño, implantación y gestión de los medios y servicios que fueran ne-
cesarios para la ejecución de los proyectos para facilitar el acceso electrónico a los 
servicios públicos, en particular los proyectos formulados por la Dirección General de 
Organización Administrativa y Procedimientos así como el establecimiento de criterios 
generales y directrices técnicas para la optimización de los sistemas de publicación 
web de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

ñ) El impulso de la administración digital en el ámbito de la Administración 
General del Estado y sus Organismos Públicos mediante la realización de estudios 
y el diseño y ejecución técnica de programas de actuación en coordinación con los 
órganos competentes por razón de la materia para la determinación de los contenidos 
y, en el ámbito de la letra o) con la Dirección General de Organización Administrativa 
y Procedimientos; así como la identificación, diseño y ejecución de programas y pro-
yectos para el desarrollo de la administración digital en el ámbito de la Administración 
General del Estado y sus Organismos Públicos y, en su caso, de la Unión Europea, 
de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, 
mediante la implantación y explotación de infraestructuras tecnológicas, sistemas, 
redes de comunicación y servicios comunes.

o) El desarrollo, impulso e implantación de sistemas tecnológicos de apoyo 
para la gestión de recursos humanos, incluidos los sistemas del Registro Central de 
Personal.

p) La realización de propuestas a los órganos competentes en materia presu-
puestaria, de recursos humanos y de organización en cuanto incidan en el ámbito de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones.

q) La realización de propuestas e interlocución con el Centro Criptológico 
Nacional del Centro Nacional de Inteligencia en el desarrollo de guías de seguridad, 
la adquisición coordinada de material de cifra, la formación de personal especialista 
en seguridad de los sistemas y el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad 
en el ámbito de la Administración Electrónica; de forma especial, la coordinación en 
la respuesta a incidentes.

r) Establecer los mecanismos que aseguren un adecuado mantenimiento del 
censo de activos TIC.

s) El diseño y ejecución de planes y la coordinación de las actuaciones y pres-
tación de los servicios en materia de tecnologías de la información y comunicaciones 
en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno.

t) La identificación, preparación y verificación de programas de inversión en 
materia de Administración digital y tecnologías de la información y las comunica-
ciones que sean susceptibles de financiación o cofinanciación con cargo a la Unión 
Europea de acuerdo con las instrucciones y en coordinación con la Dirección General 
de Fondos Comunitarios.

Dada la naturaleza funcional específica y régimen competencial singular de los 
servicios de Informática presupuestaria de la Intervención General de la Administración 
del Estado, lo establecido en este apartado 2 respecto a los servicios, recursos e 
infraestructuras TIC comunes y al catálogo de servicios TIC comunes, cuando pue-
da afectar a los sistemas de funcionalidad específica de Informática presupuestaria 
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requerirá la previa aprobación de la Intervención General de la Administración del 
Estado.

3. De la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de-
penden las siguientes Subdirecciones Generales:

a) La Subdirección General de Coordinación de Unidades TIC, que desarrollará 
las funciones a las que se refieren los párrafos e), j), l), q) y r) del apartado 2 de este 
artículo, así como las funciones del apartado k) en lo que se refiere a la definición, 
implementación y gestión de un sistema común de imputación de costes TIC para 
toda la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

b) La Subdirección General de Impulso de la Administración Digital y Servicios al 
Ciudadano, a la que corresponde el ejercicio de las funciones referidas en las letras 
n) y ñ) del apartado 2 de este artículo.

c) La Subdirección General de Explotación a la que corresponde la implantación 
y gestión de la infraestructura y de los sistemas informáticos y de las comunicaciones 
de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el ámbito 
de sus competencias.

d) La Subdirección General de Aplicaciones y Servicios Generales, a la que 
corresponde el análisis de requerimientos, el diseño, desarrollo, pruebas y manteni-
miento de las aplicaciones y herramientas para dar soporte a las unidades y siste-
mas corporativos en el ámbito de competencias de la Dirección de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, en particular, a las aplicaciones referidas en la 
letra o) así como la prestación de todos los servicios de la letra s) del apartado 2 de 
este artículo.

4. Depende de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones, con el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo, 
la División de Inversiones TIC, a la que corresponde el ejercicio de las funciones 
previstas letras h) e i) del apartado 2 de este artículo así como las previstas en la 
letra p en materia presupuestaria y las previstas en la letra k en lo que se refiere al 
seguimiento de la ejecución del gasto en materia de tecnologías de la información y 
comunicaciones del sector público administrativo estatal.

5. Para ejercer las competencias asignadas, la Subdirección General de 
Coordinación de Unidades TIC podrá recabar la información necesaria para el 
ejercicio de las funciones de la Dirección de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, con excepción de la información relativa a los sistemas de mando 
y control, consulta política, situaciones de crisis y seguridad del Estado.

6. Corresponde a la Subdirección General de Impulso de la Administración Digital 
y Servicios al Ciudadano la dirección y coordinación de la Subdirección General de 
Explotación y de la Subdirección General de Aplicaciones y Servicios Generales 
para la impulsar la transformación digital de los servicios comunes y el fomento de 
los servicios compartidos en la Administración General del Estado y sus Organismos 
Públicos.

7. Asimismo, dependerá de la Dirección de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones un Gabinete Técnico como órgano de apoyo y asistencia inmediata, 
que tendrá nivel orgánico de Subdirección General.»

Siete. Se añade una nueva letra w) al número 1 del artículo 14 según el siguiente 
tenor literal:

«w) La supervisión y coordinación del registro de convenios del sector público 
estatal, de acuerdo con la información que deberán suministrar los diferentes depar-
tamentos ministeriales y demás organismos públicos suscriptores de los mismos en 
la forma que determine la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, sin 
perjuicio del archivo y custodia de los convenios por los departamentos ministeriales 
y demás organismos públicos que los suscriban.»
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Ocho. Se modifica la redacción del apartado 2.f) del artículo 14, que queda redactado 
como sigue:

«2. La Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales estará integrada por las siguientes unidades con 
nivel orgánico de Subdirección General:

(….)
f) La Subdirección General de Relaciones Institucionales, a la que corresponde 

el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos m), n), v) y w) del apartado 
1 de este artículo.»

Nueve. El artículo 15 queda redactado como sigue:

«Artículo 15. Dirección General de la Función Pública.

1. Corresponden a la Dirección General de la Función Pública las siguientes 
funciones:

a) La elaboración de estudios, proyectos y directrices en materia retributiva y de 
puestos de trabajo de personal funcionario y laboral de la Administración General del 
Estado, sus organismos públicos y del sector público estatal, en coordinación con la 
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.

b) La planificación y estudio de políticas de recursos humanos, la elaboración 
de las ofertas de empleo público del sector público estatal, el informe de las con-
vocatorias para el acceso a la condición de empleado público de la Administración 
General del Estado, sus organismos autónomos, la Administración de la Seguridad 
Social y las entidades públicas empresariales, entes públicos y agencias estatales, 
el desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos y la ordenación de 
los procesos de su promoción profesional y la autorización de nombramientos de 
funcionarios interinos y de contratos de personal laboral temporal.

c) Las relaciones con las organizaciones sindicales en el ámbito de la 
Administración General del Estado; la dirección, coordinación, desarrollo y propuesta 
de acuerdos y pactos en relación con la negociación colectiva de los empleados pú-
blicos de la Administración General del Estado derivada de las mesas de negociación, 
recogidas en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
en el Convenio Único del personal laboral y en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores; el asesoramiento en materia de negociación colectiva en el ámbito de 
la Administración General del Estado y la coordinación y apoyo en los procesos de 
elecciones sindicales.

d) La autorización y gestión, en su caso, de los procesos de movilidad interminis-
terial de personal funcionario y laboral, provisión de puestos de trabajo, adquisición 
y pérdida de la condición de empleado público y la gestión de los restantes procedi-
mientos de personal derivados de la dependencia orgánica de los cuerpos y escalas 
adscritos al Departamento a través de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, y el ejercicio de las competencias atribuidas a la misma en materia de si-
tuaciones administrativas.

e) La autorización y en su caso tramitación de comisiones de servicio y otras 
formas de provisión de puestos de trabajo de la Administración General del Estado por 
personal de otras administraciones públicas, con la excepción de los procedimientos 
de concurso y libre designación de personal funcionario.

f) La coordinación con los organismos competentes en materia de función públi-
ca de las comunidades autónomas y el estudio e informe de los actos y disposiciones 
en materia de función pública emanadas de las comunidades autónomas.

g) La emisión de informes y consultas formuladas por otras Administraciones 
Públicas relativas a la Función Pública Local.

h) El ejercicio de las funciones que correspondan a la Administración General 
del Estado, en relación con los funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, salvo las que correspondan al órgano competente en materia 
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de Haciendas Locales, y la incoación de expedientes disciplinarios a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional en el marco de lo dispuesto 
en la normativa aplicable; la gestión del registro integrado de este personal.

i) La asesoría en materia de recursos humanos del sector público, proporcionan-
do asistencia técnica a los departamentos ministeriales y restantes administraciones 
públicas, así como la información a los empleados públicos de la política de los 
recursos humanos y el estudio, informe y propuesta de las medidas de ordenación y 
modernización de la función pública y del régimen jurídico de los empleados públicos.

j) La coordinación, promoción e interlocución con organizaciones sindicales y el 
impulso de la prevención de riesgos laborales en la Administración General del Estado, 
en los términos previstos en el artículo 11 del Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, 
de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración 
General del Estado; la coordinación, promoción e impulso de la responsabilidad social 
corporativa, la elaboración de informes y memorias en la materia y el establecimiento 
de criterios comunes para la aplicación homogénea y el desarrollo de la acción social 
en la Administración General del Estado.

2. Dependen de la Dirección General de la Función Pública los siguientes 
órganos:

a) La Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y 
Retribuciones, a la que corresponden las funciones contenidas en los párrafos a) y 
b) del apartado 1 de este artículo.

b) La Subdirección General de Relaciones Laborales, a la que corresponde el 
ejercicio de las funciones enumeradas en el párrafo c) y j) del apartado 1 de este 
artículo.

c) La Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal, a la 
que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos d) y e) del 
apartado 1 de este artículo.

d) La Subdirección General de Relaciones con otras Administraciones, a la que 
corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos f), g) y h) del 
apartado 1 de este artículo.

e) La División de Consultoría, Asesoramiento y Asistencia de Recursos Humanos, 
a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en el párrafo i) del 
apartado 1 de este artículo.

3. Están adscritos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través 
de la Dirección General de la Función Pública, la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado y el Instituto Nacional de Administración Pública.»

Diez. El artículo 16 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 16. Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos.

1. Corresponden a la Dirección General de Organización Administrativa y 
Procedimientos las siguientes funciones:

a) El análisis y evaluación de las estructuras organizativas de la Administración 
General del Estado y sus organismos públicos; la elaboración de las disposiciones de 
carácter organizativo cuya propuesta sea competencia del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas; la elaboración de proyectos de disposiciones de carácter 
general en materia de organización y procedimientos y la realización de estudios y 
propuestas organizativas para mejorar la racionalidad y eficiencia de las estructuras 
administrativas.

b) El diseño, impulso y seguimiento en el ámbito de la Administración General 
del Estado de las actuaciones para mejorar la calidad normativa, reducir las cargas 
administrativas y simplificar los procedimientos administrativos, asegurando la coor-
dinación interdepartamental y promoviendo la cooperación entre todas las adminis-
traciones públicas.
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c) El ejercicio de las atribuciones en materia de inspección y mejora de los 
servicios de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vin-
culados o dependientes de ella; la determinación de los criterios generales para la 
definición de programas ministeriales para el ejercicio de las funciones propias de 
las Inspecciones Generales de Servicios departamentales, así como el seguimiento 
de su implantación; la promoción, dirección y coordinación de planes de inspección 
específicos para evaluar la eficacia y eficiencia de los servicios, sin perjuicio de las 
especialidades normativas que en esta materia existan en los distintos departamen-
tos, y la promoción de programas de formación e intercambio de las metodologías 
y técnicas aplicadas.

d) El asesoramiento y apoyo técnico en materia de organización y procedimientos 
a los departamentos ministeriales y organismos públicos, incluida la realización de 
estudios de consultoría organizativa y estudios e informes previos sobre la aprobación 
de los contratos de gestión de las agencias estatales.

e) La identificación, diseño y gestión de programas y proyectos para facilitar el 
acceso de los ciudadanos y las empresas a los servicios públicos mediante la adap-
tación de los procedimientos de gestión pública al uso de medios electrónicos; la 
normalización de los servicios, procedimientos, documentos e imagen institucional; 
la elaboración y el desarrollo coordinado de programas de atención e información 
a los ciudadanos y la gestión del punto de acceso general para la difusión de los 
contenidos y servicios públicos-en coordinación con la Dirección de tecnologías de 
la información y las comunicaciones.

f) La gestión del Registro Central de Personal.

2. En el desarrollo de sus funciones de diseño y gestión del Registro Central 
de Personal, la Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos 
actuará de acuerdo con la Dirección General de la Función Pública.

3. Dependen de la Dirección General de Organización Administrativa y 
Procedimientos, los siguientes órganos:

a) La Subdirección General de Organización y Procedimientos, a la que corres-
ponde el ejercicio de la funciones enumeradas en los párrafos a), b) y d) del apartado 
1 de este artículo, esta última en coordinación con la Subdirección General de la 
Inspección General de Servicios de la Administración General.

b) La Subdirección General de la Inspección General de Servicios de la 
Administración General del Estado y Atención al Ciudadano, a la que corresponde 
el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafos c), d) y e) del apartado 1 de 
este artículo, siendo la del apartado d) ejercida en coordinación con la Subdirección 
General de Organización y Procedimientos.

El titular de esta Subdirección General ostenta la condición de Secretario de la 
Comisión Coordinadora de Inspecciones Generales de Servicios de los ministerios 
de la Administración General del Estado.

4. Así mismo depende de la Dirección General de Organización y Procedimientos, 
con el nivel orgánico que se determine en la correspondiente relación de puestos de 
trabajo, la División del Registro Central de Personal, a la que corresponde el ejercicio 
de la función enumerada en el párrafo f) del apartado 1 de este artículo.

Las funciones del Jefe del Registro central de Personal serán ejercidas por el 
titular de esta División.

5. Al titular de la Dirección General de Organización Administrativa y 
Procedimientos corresponde la condición de titular de la Inspección General de 
Servicios de la Administración Pública, con las facultades inherentes a la misma. 
Igualmente le corresponde la Vicepresidencia de la Comisión Coordinadora de 
Inspecciones Generales de Servicios de los ministerios de la Administración General 
del Estado.

A tal efecto, se adscriben a la Dirección General de Organización Administrativa 
y Procedimientos dos Inspectores Generales de Servicios, con nivel orgánico de 
Subdirector General, para el desarrollo de las tareas que aquél les encomiende.»
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Once. La letra b) del apartado 1 del artículo 20 queda redactada del siguiente modo:

«b) La construcción, conservación, reforma y reparación de edificios adminis-
trativos y demás que se le encomienden. La conservación de bienes inmuebles pa-
trimoniales. Los trabajos facultativos y la tramitación y gestión de los expedientes de 
contratación y gasto de dichas obras. La coordinación y optimización del uso de los 
edificios administrativos y la tasación y peritación en las adquisiciones, enajenaciones, 
permutas y arrendamientos de bienes del patrimonio del Estado. La supervisión de los 
proyectos de obras del departamento. La coordinación y supervisión del ejercicio de 
las competencias técnico-facultativas de las Delegaciones Especiales de Economía 
y Hacienda y de las Gerencias del Catastro.»

Doce. El artículo 22 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 22. Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

1. La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación 
ejercerá las siguientes funciones:

a) El estudio, planificación, impulso y seguimiento de los procesos de contra-
tación centralizada en el ámbito establecido por el artículo 206.1 del texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público.

b) El establecimiento de criterios dirigidos a los entes del sector público estatal 
sobre medidas para la racionalización de la contratación en actividades de gestión 
que, por ser similares o de la misma naturaleza, puedan desempeñarse de forma 
unificada o coordinada.

c) La tramitación, para su elevación al Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, de la propuesta de los contratos de suministros, obras y servicios que deban 
ser declarados de contratación centralizada de acuerdo con el artículo 206 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

d) La preparación y tramitación de los expedientes de contratación centralizada 
de suministros y servicios en materia de seguridad, infraestructuras tecnológicas y 
aquellos otros ámbitos relacionados que se identifiquen como comunes.

e) La preparación y tramitación de los expedientes de contratación centralizada 
de suministros, obras y servicios distintos de los previstos en el párrafo d).

f) La coordinación y, en su caso, elaboración de los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares, gestión administrativa de los expedientes de contratación y 
tareas de apoyo administrativo a la Junta de Contratación Centralizada.

g) La gestión de medios humanos, materiales y presupuestarios a ella asignados 
en el ámbito de la Dirección General.

h) La gestión presupuestaria de los expedientes de contratación centralizada 
cuando se produzca la centralización de los créditos presupuestarios.

i) Cuantas otras funciones pudieran serle atribuidas o le otorgue el ordenamiento 
jurídico, en particular los artículos 203 a 207 del texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público y su normativa de desarrollo en los que se regula con carácter 
básico los principios, creación y funcionamiento de las centrales de contratación.

2. La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación 
queda integrada por los siguientes órganos con nivel orgánico de Subdirección 
General:

a) La Subdirección General de Análisis y Planificación de la Contratación 
Centralizada que ejercerá las funciones atribuidas en el párrafo a) del apartado 1.

b) La Subdirección General de Contratación Centralizada de Suministros, Obras 
y Servicios que ejercerá las funciones atribuidas en el párrafo e) del apartado 1.

c) La Subdirección General de Contratación Centralizada de Tecnologías que 
ejercerá las funciones atribuidas en el párrafo d) del apartado 1.

d) La Secretaría de la Junta de Contratación Centralizada que ejercerá las fun-
ciones atribuidas en el párrafo f) del apartado 1.
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e) La Subdirección General de Administración Financiera y Presupuestaria de 
Contratación Centralizada que ejercerá las funciones atribuidas en el párrafo g) y h) 
del apartado 1.

3. Conforme al artículo 316.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
el órgano que ejerce las funciones de órgano de contratación del sistema estatal de 
contratación centralizada es la Junta de Contratación Centralizada.»

Artículo quinto. Modificación del Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre, por el que 
se modifica el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La disposición adicional quinta del Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre, por 
el que se modifica el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, queda 
redactada como sigue:

«Disposición adicional quinta. Desconcentración de competencias.

De acuerdo con el artículo 318 del texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, se desconcentra en la Dirección General de Racionalización y 
Centralización de la Contratación las competencias de la Junta de Contratación 
Centralizada salvo las relativas a la adjudicación de los procedimientos especiales de 
adopción de tipo y a la adjudicación de los contratos que no se basen en un acuerdo 
marco y no se hayan tramitado mediante procedimientos negociados sin publicación 
previa de un anuncio de licitación que se basen en la causa establecida en el artículo 
170.d) del citado texto refundido.»

Disposición adicional primera. Supresión de órganos.

1. Quedan suprimidos los siguientes órganos previstos en el Real Decreto 390/1998, 
de 13 de marzo, por el que se regulan las funciones y la estructura orgánica de las 
Delegaciones de Economía y Hacienda.

a) La Subgerencia Territorial del Catastro de Cartagena.
b) La Subgerencia Territorial del Catastro de Gijón.
c) La Subgerencia Territorial del Catastro de Jerez de la Frontera.
d) La Subgerencia Territorial del Catastro de Vigo.

2. Quedan suprimidos los siguientes órganos previstos en el Real Decreto 256/2012, 
de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.

a) La Subdirección General de Programación Territorial y Evaluación de Programas 
Comunitarios.

b) Subdirección General de Administración del Fondo Europeo de Desarrollo regional.
c) Subdirección General del Fondo de Cohesión y de Cooperación Territorial Europea.
d) Subdirección General de Gestión Contable.
e) Subdirección General de Planificación y Dirección de la Contabilidad.
f) Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector Público.
g) División de Sistemas de Información y Comunicaciones.
h) Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de 

la Administración Electrónica.
i) Subdirección general de la Inspección de Servicios de la Administración General 

del Estado.
j) Subdirección General de Programas de Atención al Ciudadano.
k) Subdirección General de Programas, Estudios e Impulso de la Administración 

Electrónica.
l) Subdirección General de Gestión Instrumental de los Recursos Humanos.
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3. Quedan suprimidos los siguientes órganos previstos en el Real Decreto 199/2012, 
de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la 
Presidencia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales:

a) Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la 
Administración General del Estado.

Disposición adicional segunda. Subsistencia de unidades y puestos de trabajo.

Las unidades y puestos de trabajo existentes en las Subgerencias Territoriales su-
primidas continuarán subsistentes, prestando servicios como unidades locales de las 
Gerencias respectivas.

Disposición adicional tercera. Referencias a órganos directivos.

1. Las referencias contenidas en el ordenamiento jurídico y en acuerdos vigentes a la 
Subdirección General de Programación Territorial y Evaluación de Programas Comunitarios 
se entenderán hechas a la Subdirección General de Programación y Evaluación de 
Programas Comunitarios.

2. Las referencias contenidas en el ordenamiento jurídico y en acuerdos vigentes a la 
Subdirección General de Administración del FEDER se entenderán hechas a la Subdirección 
General de Gestión del FEDER.

3. Las referencias contenidas en el ordenamiento jurídico y en acuerdos vigentes a la 
Subdirección General del Fondo de Cohesión y Cooperación Territorial Europea se enten-
derán hechas a la Subdirección General de Cooperación Territorial Europea y Desarrollo 
Urbano.

4. Las referencias contenidas en el ordenamiento jurídico a los órganos que se supri-
men en este Real decreto, se entenderán hechas a los órganos que los sustituyen o que 
pasan a ejercer sus funciones.

Disposición adicional cuarta. Modificaciones presupuestarias.

Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas se llevarán a cabo las modi-
ficaciones presupuestarias precisas para el cumplimiento de lo previsto en este real decreto.

Disposición adicional quinta. Competencia para designar autoridades en relación con 
Fondos Europeos.

Corresponde a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos la designación de 
las autoridades de gestión y de certificación de los Programas Operativos financiados por 
el FEDER, Fondo de Cohesión y otros Fondos de naturaleza similar, como resultado, en su 
caso, de una evaluación sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios a tal efecto.

Disposición transitoria primera. Unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior 
a Subdirección General.

1. Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior al de Subdirección 
General, encuadrados en los órganos suprimidos por este real decreto, continuarán subsis-
tentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta que se 
aprueben las relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la estructura orgánica de este 
real decreto. Dicha adaptación en ningún caso podrá generar incremento de gasto público.

2. Hasta tanto entre en vigor la nueva relación de puestos de trabajo, las unidades y 
puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos por este real decreto se ads-
cribirán provisionalmente mediante resolución del titular de la Subsecretaría a los órganos 
regulados en éste, en función de las atribuciones que aquellos tengan asignadas.

3. En el caso de las unidades y puestos de trabajo de nivel orgánico inferior a 
Subdirección General adscritos al Ministerio de la Presidencia, la adscripción se efec-
tuará mediante resolución conjunta de las Subsecretarías de Presidencia y de Hacienda 
y Administraciones Públicas. Hasta entonces, seguirán desempeñando, con carácter 
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provisional, las funciones que tenían asignadas, bajo la dirección de los órganos que se 
crean por este real decreto.

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio en materia de desconcentración de 
competencias.

Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de este real 
decreto se regirán por la norma de desconcentración de competencias anterior. A estos 
efectos, para entenderlos iniciados se tendrá en cuenta la fecha de aprobación de los 
pliegos.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo y ejecución.

Se autoriza al titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que, 
previo cumplimiento de los trámites legales oportunos, adopte las medidas necesarias para 
el desarrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 19 de septiembre de 2014.

FELIPE R.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

(Del BOE número 234, de 26-9-2014.)



Número 204
Administraciones Públicas.—(Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 190, de 30 de septiembre).—Sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Durante los últimos años hemos asistido a profundos cambios en la Administración 
en relación a la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 
Cambios caracterizados, en una primera fase, por el uso de estas tecnologías en la auto-
matización y mejora del funcionamiento de los procesos internos de la Administración, en 
el convencimiento de que el ahorro derivado de la mejora de la eficiencia se trasladaría a 
los ciudadanos. Posteriormente, por la universalización de Internet y de las tecnologías 
asociadas que ha propiciado el desarrollo de nuevos servicios y formas de relación con los 
ciudadanos y empresarios en un camino sin retorno hacia la Administración electrónica.

La confluencia de nuevas tendencias tecnológicas como son los llamados servicios en 
la nube (cloud computing), la aparición de dispositivos móviles cada vez más inteligentes, la 
generalización del uso de las redes sociales, la capacidad de análisis de grandes volúmenes 
de datos (big data) junto con la universalización del uso de Internet, han conformado un 
nuevo panorama en el que los ciudadanos han adquirido nuevos hábitos y expectativas 
en la utilización de los servicios digitales en su ocio, en su relación con las empresas y 
también con las Administraciones Públicas.

La digitalización de los servicios engloba, por una parte, a los servicios electrónicos 
y a las tecnologías de la información y las comunicaciones, que han sido la base de la 
Administración electrónica en la que España ha alcanzado un avance reseñable.

Pero la digitalización supone también afrontar nuevos retos y oportunidades. La 
confluencia de estas nuevas fuerzas tecnológicas lleva a un nuevo panorama en el que la 
Administración debe ser capaz de adaptarse de manera ágil a nuevas demandas de un 
entorno cambiante, proporcionar información y servicios digitales en cualquier momento, 
en cualquier lugar y por diferentes canales, generar nuevas formas de relación con los 
ciudadanos e innovar nuevos servicios, aprovechando las oportunidades que proporcionan 
estas tecnologías. Y todo ello debe ser provisto de manera segura, ágil y con eficacia y 
eficiencia en la utilización de los recursos disponibles.

No se trata por lo tanto de la utilización de las TIC en los procesos de la Administración, 
sino de crear las dinámicas necesarias para poder adaptar los servicios, procesos, ope-
raciones y las capacidades de la Administración a una realidad que es digital y seguirá 
evolucionando previsiblemente a gran velocidad.

La Administración debe adoptar una nueva cultura de la información y estar preparada 
para recoger, generar y tratar grandes volúmenes de información digital sobre sus opera-
ciones, procesos y resultados, que podrá ser puesta convenientemente a disposición de 
ciudadanos para el impulso de la transparencia, y de empresas y agentes sociales para 
el fomento de la reutilización de la información del sector público. Asimismo, el desarrollo 
de las capacidades de análisis transversal de la información permitirá optimizar la gestión, 
mejorar la toma de decisiones y ofrecer servicios interdepartamentales de manera inde-
pendiente a la estructura administrativa.

Por otra parte, la universalización de los servicios digitales y las nuevas formas de 
relación con los ciudadanos permiten conformar una Administración más transparente, 
en la que los ciudadanos puedan participar en la definición e incluso en el diseño de los 
servicios públicos, de forma que estos se adapten mejor a las necesidades reales de los 
ciudadanos en un nuevo modelo de gobernanza.

Todo este entorno supone un nuevo mundo de oportunidades, pero también de 
amenazas, que deben ser afrontados desde un inicio generando en la Administración las 
sinergias necesarias para aprovechar el talento de las personas que conforman aquélla, 
sumando los esfuerzos y recursos disponibles y diseñando una estrategia común para la 
transformación digital de la Administración, basada en las TIC y orientada a la generación 
de valor para los ciudadanos.

El informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones 
Públicas (CORA), creada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de octubre de 
2012, y presentado al Consejo de Ministros de 21 de junio de 2013, reconoce este papel 
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fundamental de las TIC y aconseja un tratamiento singular respecto a otros servicios co-
munes a fin de obtener el máximo de eficacia y de optimización de recursos y aprovechar 
las oportunidades que supone la actuación coordinada de acuerdo a una estrategia común.

El reconocimiento del papel de las tecnologías de la información y las comunicacio-
nes en la transformación de la Administración estaba ya recogido, entre otras, pero muy 
especialmente, en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudada-
nos a los Servicios Públicos, que partía del reconocimiento del insuficiente desarrollo de 
la administración electrónica, y consideraba que la causa en buena medida se debía a 
que las previsiones de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común tienen carácter facultativo. Es decir, que dejan en 
manos de las propias Administraciones determinar si los ciudadanos van a poder de modo 
efectivo, o no, relacionarse por medios electrónicos con ellas, según que éstas quieran 
poner en pie los instrumentos necesarios para esa comunicación con la Administración. 
Por ello esa ley pretendió dar el paso del «podrán» por el «deberán».

La Ley 11/2007, de 22 de junio, consagra la relación con las Administraciones Públicas 
por medios electrónicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligación co-
rrelativa para tales Administraciones.

El contexto europeo, la Agenda Digital para Europa, propone también medidas legales 
para el efectivo desarrollo digital de la Unión Europea. El impulso de una administración di-
gital supone también, por tanto, dar respuesta a los compromisos comunitarios establecien-
do así un marco operativo y jurídicamente claro con el fin de eliminar la fragmentación y la 
ausencia de interoperabilidad, potenciar la ciudadanía digital y prevenir la ciberdelincuencia.

Un buen uso de las TIC, eficiente e integrado, resulta también imprescindible para 
cumplir con los compromisos que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno establecen para la Administración.

A esta voluntad de constituir las TIC como herramienta de vertebración de la me-
jora del funcionamiento de las administraciones responde la creación de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración General del 
Estado, por Real Decreto 695/2013, de 20 de septiembre. La Dirección se configura, de 
acuerdo con su norma de creación, como un órgano específico, al más alto nivel, para im-
pulsar y coordinar el necesario proceso de racionalización y transformación de las diversas 
facetas de la política de tecnologías de la información y de las comunicaciones en todo el 
ámbito del Sector Público Administrativo Estatal. En virtud del Real Decreto 802/2014, de 
19 de septiembre, dicho órgano se adscribe al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas.

El proceso de transformación que se encomienda a la Dirección de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones supone revisar planteamientos organizativos vigentes, 
algunos de los cuales se ponen de manifiesto en el propio informe CORA, entre ellos, la 
existencia de un elevado grado de atomización y un alto nivel de independencia en la ac-
tuación de los agentes que intervienen en el ámbito de las TIC en la Administración General 
del Estado y sus Organismos Públicos.

Esta situación propicia una elevada autonomía en la gestión de los fondos y recursos 
TIC por parte de los diferentes órganos de la Administración Pública, siendo en cada una 
de ellos donde se toman las decisiones de gastos e inversión, lo que ha dado lugar a una 
dispersión considerable de recursos y esfuerzos en materia TIC, si bien las Subsecretarías 
y demás órganos competentes en materia de tecnologías de la información y las comu-
nicaciones, a través de las unidades TIC de la Administración General del Estado y sus 
Organismos Públicos han sido capaces de atender una demanda creciente de servicios y 
unas exigencias elevadas, que han situado la oferta actual de servicios en niveles equiva-
lentes o superiores a la media de la Unión Europea.

El modelo de gobernanza sobre el que se asienta este real decreto pretende superar 
esa situación, con el fin de conseguir una política TIC común a toda la Administración 
General del Estado y sus Organismos Públicos en un contexto de austeridad en el gasto 
público basado en la exigencia de eficiencia y corresponsabilidad. La Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tiene uno de sus 
pilares en los principios de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 
Siguiendo el mandato de esta ley, este real decreto contiene disposiciones en materia de 
planificación de la acción TIC con implicaciones normativas, organizativas, presupuestarias 
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y contractuales que se encuadran en un marco de planificación plurianual, y de progra-
mación y presupuestación, que ha de atender a la situación económica, a los objetivos 
de política económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. En desarrollo de lo que dispone la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, este real decreto crea instrumentos para contribuir a una gestión de los recursos 
públicos orientada a la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, instrumentos im-
prescindibles para la aplicación de políticas de racionalización del gasto y de mejora de 
la gestión del sector público.

La estructura de gobernanza de las TIC en la Administración General del Estado y 
sus Organismos Públicos ha tenido hasta la fecha sus pilares en los órganos colegiados 
de Administración electrónica. Por una parte, el Consejo Superior de Administración 
Electrónica, órgano máximo en materia de Administración electrónica del que han ema-
nado las principales líneas y proyectos de Administración electrónica de la Administración 
General del Estado. Por otra parte, adscritas a los diferentes departamentos Ministeriales, 
las Comisiones Ministeriales de Administración electrónica (CMAEs).

Las CMAEs han permitido realizar el seguimiento y control de las diferentes inversiones 
y gastos TIC en el ámbito Ministerial pero, debido a la propia atomización de las unidades 
ministeriales, no ha sido posible desarrollar, salvo en algunos Ministerios, la labor de dise-
ñar, junto a las unidades administrativas ministeriales, la estrategia digital que soporte los 
procesos administrativos sectoriales competencia de cada departamento.

En este sentido, la digitalización de la Administración supone no sólo la transforma-
ción de los servicios ofrecidos a medios electrónicos, utilizando para ello las capacidades 
que ofrecen las TIC, sino que apuesta por el rediseño integral de los procesos y servicios 
actuales de la Administración, permitiendo nuevos modelos de relación con los ciudada-
nos y habilitando la prestación de servicios innovadores que no serían realizables sin un 
necesario cambio cultural.

Es fundamental, por lo tanto, contar con unidades TIC ministeriales, que conozcan 
profundamente el ámbito de trabajo específico del departamento para diseñar servicios 
digitales adaptados a las necesidades de ciudadanos y empresas, aprovechando la gran 
capacitación y el conocimiento especializado del personal TIC para el desarrollo y opera-
ción de las aplicaciones sectoriales específicas de cada unidad de negocio. Su principal 
objetivo será impulsar el proceso de transformación digital de la Administración General 
del Estado y sus Organismos Públicos, que ha de tener por fin no sólo la automatización 
de los servicios, sino su rediseño integral, aprovechando las capacidades que permiten las 
nuevas tecnologías con el fin de implantar nuevos y mejores modelos de relación con los 
ciudadanos, con servicios más eficientes que faciliten el crecimiento económico.

En este sentido, las Comisiones Ministeriales actuales deben evolucionar su papel 
hacia la elaboración del proyecto del plan de acción sectorial del departamento en materia 
de Administración digital, atendiendo de forma priorizada las propuestas y necesidades 
de los distintos órganos y organismos públicos afectados y promoviendo la compartición 
de los servicios. De esta manera, las actuales unidades ministeriales de tecnologías de 
la información y de las comunicaciones se convertirán en las unidades responsables del 
soporte y la transformación digital de los diferentes ámbitos departamentales.

Los motivos expuestos anteriormente llevan a la necesidad de rediseñar el modelo 
de gobernanza de las TIC en la Administración General del Estado y sus Organismos 
Públicos. El desarrollo de este nuevo modelo se ha encomendado a un órgano de nueva 
creación, específico y al máximo nivel, la Dirección de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de la Administración General del Estado.

Para el diseño de la nueva gobernanza TIC, desde la Dirección de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones se han identificado tres objetivos básicos:

Primero, orientar las actuaciones y líneas estratégicas en las TIC de forma que tengan 
como principal objetivo satisfacer las necesidades derivadas de la estrategia global del 
Gobierno y disponer de una planificación estratégica común para toda la Administración 
General del Estado y sus Organismos Públicos.

Segundo, potenciar la Administración digital y las TIC como los instrumentos que 
permitan hacer sostenible el constante proceso de innovación y mejora en la calidad de 
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los servicios ofrecidos por la administración que demandan ciudadanos y empresas, e 
incrementar la productividad de los empleados públicos.

Tercero, racionalizar el uso de los recursos informáticos de forma que se consiga una 
mayor eficiencia, proporcionando un ahorro sustancial de costes de todo tipo, y en especial 
en el resto de la actividad administrativa, como consecuencia de una mayor homogeneidad 
y simplicidad mediante el uso de herramientas comunes y servicios compartidos, objetivo 
de especial interés en un contexto de limitación presupuestaria.

En todo caso, se hace necesario favorecer el diseño de sistemas de compras que 
sean capaces de conseguir ahorros importantes, adoleciendo el proceso de contrata-
ción actual de falta de flexibilidad para aprovechar el estado de madurez del sector TIC 
español. Esta dispersión de las contrataciones TIC en diferentes unidades ha derivado 
en una gran diversidad de suministradores en la contratación de productos y servicios 
idénticos, lo que impacta en mayores costes de mantenimiento y evolución, por lo que 
es necesario racionalizar el proceso de contratación y dotarlo de mecanismos ágiles que 
favorezcan el aprovechamiento de economías de escala como consecuencia de la agre-
gación de la demanda. En este sentido, la Dirección de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones propondrá a la Dirección General de Racionalización y Centralización de 
la Contratación los contratos de suministros, obras y servicios en materia TIC que deban 
ser declarados de contratación centralizada por el titular del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.

Asimismo, la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se 
encargará de alinear las inversiones TIC con los objetivos estratégicos establecidos.

El nuevo modelo de gobernanza TIC persigue centralizar las competencias y los me-
dios para desempeñarlas en un único órgano administrativo en el que se integren todas 
las unidades TIC de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, 
articulándose su interacción con el resto de áreas de la Administración, a las que prestan 
sus servicios, mediante unos nuevos órganos colegiados que sirvan como canal ágil de 
información y puesta en común de necesidades y oportunidades de utilización de medios 
informáticos de forma racional y eficiente.

Ello supondrá, por tanto, la capacitación para la prestación de servicios comparti-
dos TIC a todas las unidades de la Administración General del Estado y sus Organismos 
Públicos y la definición de una estrategia común que definirá las líneas de actuación en 
materia TIC de los órganos y organismos de la Administración General del Estado y sus 
Organismos Públicos.

A tales efectos, se crean la Comisión de Estrategia TIC y, en el ámbito departa-
mental, las Comisiones Ministeriales de Administración Digital como órganos colegiados 
encargados de impulsar la transformación digital de la Administración de acuerdo a una 
Estrategia común en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
Asimismo, este real decreto deroga el Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo, por el que 
se reestructuran los órganos colegiados responsables de la Administración electrónica, 
quedando suprimidos el Consejo Superior de Administración Electrónica y las Comisiones 
Ministeriales de Administración Electrónica. Este nuevo modelo de Gobernanza en el ámbito 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se alcanzará de manera pau-
latina en un proceso que, partiendo desde la heterogeneidad y dispersión actual converja 
hacia un modelo de prestación de servicios compartidos e infraestructuras comunes de 
forma que pueda garantizarse el mantenimiento del nivel de servicio actual y la paulatina 
implementación de sinergias e incremento de eficiencia, simplificación de estructuras y, 
por tanto, mejora de la productividad de la Administración.

Para hacer efectivas estas medidas, este real decreto no sólo se aplica a la 
Administración General del Estado, sus organismos autónomos y entidades gestoras y 
servicios comunes de la Seguridad Social, sino que se prevé su aplicación a otras entida-
des públicas, cuya actuación pueda presentar una especial trascendencia en la prestación 
de servicios públicos electrónicos y en el propio desarrollo de la Administración digital.

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 19 de septiembre de 2014,
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DISPONGO:

CAPÍTULO I

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto.

El objeto de este real decreto es el desarrollo y ejecución de un modelo común 
de gobernanza de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la 
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

Este modelo de Gobernanza de las TIC incluirá, en todo caso, la definición e imple-
mentación de una estrategia global de transformación digital que garantice el uso adecuado 
de los recursos informáticos de acuerdo a las necesidades derivadas de la estrategia gene-
ral del Gobierno, con el fin de mejorar la prestación de los servicios públicos al ciudadano.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación de este real decreto se extiende a la Administración General 
del Estado y sus Organismos Públicos previstos en el artículo 43 de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

CAPÍTULO II

Órganos con competencias en materia de Administración digital

Artículo 3. La Comisión de Estrategia TIC. Objeto, adscripción y funcionamiento.

1. La Comisión de Estrategia TIC es el órgano colegiado encargado de la definición 
y supervisión de la aplicación de la Estrategia sobre Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, 
«Estrategia TIC», que será aprobada por el Gobierno de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 9 de este Real Decreto.

2. La Comisión de Estrategia TIC se adscribe al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas a través de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas.

3. La Comisión de Estrategia TIC actuará en pleno y por medio de su comité ejecutivo.

Artículo 4. Funciones de la Comisión de Estrategia TIC.

1. Corresponde a la Comisión de Estrategia TIC el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Fijar las líneas estratégicas, de acuerdo con la política establecida por el Gobierno, 
en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones, para el impulso de la 
Administración digital en la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

b) Aprobar la propuesta de Estrategia TIC de la Administración General del Estado y 
sus organismos públicos para su elevación al Consejo de Ministros por los titulares de los 
departamentos de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Presidencia.

c) Informar los anteproyectos de ley, los proyectos de disposiciones reglamentarias 
y otras normas de ámbito general que le sean sometidos por los órganos proponentes 
cuyo objeto sea la regulación en materia TIC de aplicación en la Administración General 
del Estado y sus Organismos Públicos o de los recursos de carácter material y humano 
afectos a su desarrollo.

d) Definir las prioridades de inversión en materias TIC de acuerdo con los objetivos 
establecidos por el Gobierno.

e) Declarar los medios o servicios compartidos en los términos establecidos en el 
artículo 10.

f) Declarar los proyectos de interés prioritario, en los términos establecidos en el artí-
culo 11, a propuesta de los ministerios y sus organismos públicos adscritos previo informe 
de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se considerarán 
proyectos de interés prioritario aquellos que por sus especiales características sean fun-
damentales para la mejora de la prestación de servicios al ciudadano.
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g) Impulsar la colaboración y cooperación con las comunidades autónomas y las 
entidades locales para la puesta en marcha de servicios interadministrativos integrados 
y la compartición de infraestructuras técnicas y los servicios comunes que permitan la 
racionalización de los recursos TIC a todos los niveles del Estado.

h) Impulsar las actividades de cooperación de la Administración General del Estado 
y sus Organismos Públicos con la Unión Europea, con las organizaciones internacio-
nales y, especialmente, con Iberoamérica, en materia de tecnologías de la información 
y Administración digital, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación.

i) Actuar como Observatorio de la Administración Electrónica y Transformación Digital.

2. La Comisión de Estrategia TIC elevará anualmente, a través de su Presidente, un 
informe al Consejo de Ministros, en el que se recogerá el estado de la transformación digital 
de la Administración en la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

Artículo 5. Composición y funcionamiento del Pleno de la Comisión de Estrategia TIC.

1. El Pleno de la Comisión de Estrategia TIC estará integrado por los titulares de las 
Secretarías de Estado de Administraciones Públicas, de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información y de Seguridad Social, así como por los Subsecretarios o, bien, 
el titular de un órgano superior de los distintos Departamentos ministeriales y el Director 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Será presidido por el Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas y actuará como Secretario el Director de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones.

2. Las reuniones del Pleno se celebrarán, al menos, dos veces al año por convocatoria 
de su Presidente, bien a iniciativa propia, bien cuando lo soliciten, al menos, la mitad de 
sus miembros.

3. El Presidente podrá invitar a incorporarse, con voz pero sin voto, a representantes 
de otras instituciones públicas o privadas.

4. Las funciones de asistencia y apoyo a la Comisión de Estrategia TIC y a su Comité 
Ejecutivo serán desempeñadas por la Dirección de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

5. Por acuerdo de la Comisión de Estrategia TIC se podrán constituir los grupos de 
trabajo que se requieran para el adecuado desarrollo de sus funciones.

Artículo 6. Composición y funcionamiento del Comité Ejecutivo de la Comisión de Estrategia 
TIC.

1. El Comité Ejecutivo de la Comisión de Estrategia TIC se constituye como el instru-
mento de la Comisión de Estrategia TIC para asegurar una actuación ágil y efectiva de la 
Estrategia TIC en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

2. El Comité Ejecutivo de la Comisión de Estrategia TIC estará presidido por el Director 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, estará compuesto por un mínimo 
de cinco miembros, un máximo de diez miembros y su composición será determinada por 
la Comisión de Estrategia TIC.

Actuará como secretario un funcionario de la Dirección de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, que será designado por el Presidente del Comité.

3. El Comité Ejecutivo ejercerá las competencias que le atribuya expresamente el 
Pleno de la Comisión de Estrategia TIC, y deberá informar periódicamente a éste acerca 
de las decisiones y actuaciones adoptadas. En todo caso, le corresponde la aprobación de 
los Planes de Acción Departamentales regulados en el artículo 14 del presente real decreto.

4. Las reuniones del Comité Ejecutivo se celebrarán mensualmente. El Presidente 
podrá convocar al Comité con carácter extraordinario cuando resulte necesario.

5. El Presidente del Comité Ejecutivo podrá invitar a incorporarse, con voz pero sin 
voto, a los Presidentes de las Comisiones Ministeriales de Administración Digital cuando 
lo estime conveniente.

6. Podrán constituirse los grupos de trabajo que se requieran para el adecuado de-
sarrollo de sus funciones.



204
1074

Artículo 7. Las Comisiones Ministeriales de Administración Digital.

1. Las Comisiones Ministeriales de Administración Digital (CMAD) son órganos co-
legiados de ámbito departamental responsables del impulso y de la coordinación interna 
en cada departamento en materia de Administración digital, y serán los órganos de enlace 
con la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Las CMAD estudiarán y planificarán las necesidades funcionales de las distintas áreas 
administrativas del ministerio, valorarán las posibles vías de actuación, priorizándolas, y 
propondrán su desarrollo, todo ello evitando que se generen duplicidades, conforme al 
principio de racionalización, y promoviendo la compartición de infraestructuras y servicios 
comunes.

El ámbito de actuación de las CMAD comprende todos los órganos del departamento 
y a los organismos públicos adscritos al mismo.

2. Las CMAD estarán presididas por el Subsecretario y estarán integradas por los 
representantes, con rango mínimo de Subdirector General, de las áreas funcionales y de los 
organismos adscritos que se determine mediante orden ministerial, así como los responsa-
bles de las unidades ministeriales de tecnologías de la información y las comunicaciones.

El Presidente de la CMAD podrá delegar esta función en el titular de una unidad del 
mismo departamento, con rango mínimo de Director General.

Podrán asistir a las reuniones de la CMAD expertos de la Dirección de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, que tendrán carácter de asesores, con voz y sin voto.

3. Las CMAD desempeñarán las siguientes funciones:

a) Actuar como órgano de relación entre los departamentos ministeriales y sus orga-
nismos adscritos y la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
para asegurar la coordinación con los criterios y políticas definidas por ésta.

b) Impulsar, ejecutar y supervisar, en el ámbito del departamento, el cumplimiento 
de las directrices y el seguimiento de las pautas de actuación recogidas en la Estrategia 
TIC de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos aprobada por el 
Gobierno a propuesta del Comité de Estrategia TIC.

c) Elaborar el Plan de acción del departamento para la transformación digital, en de-
sarrollo de los criterios establecidos por la Dirección de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones atendiendo a la Estrategia TIC de la Administración General del Estado 
y sus Organismos Públicos, aprobada por el Consejo de Ministros.

d) Analizar las necesidades funcionales de las unidades de gestión del departamento 
y sus organismos adscritos y evaluar las distintas alternativas de solución propuestas por 
las unidades TIC, identificando las oportunidades de mejora de eficiencia que pueden 
aportar las TIC, aplicando soluciones ya desarrolladas en el ámbito del Sector Público y 
estimando costes en recursos humanos y materiales que los desarrollos TIC asociados 
puedan suponer.

e) Impulsar la digitalización de los servicios y procedimientos del departamento con 
el fin de homogeneizarlos, simplificarlos, mejorar su calidad y facilidad de uso, así como 
las prestaciones ofrecidas a los ciudadanos y empresas, optimizando la utilización de los 
recursos TIC disponibles.

f) Colaborar con la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
en la identificación y la puesta a disposición común de los medios humanos, materiales y 
económicos que estén adscritos al departamento y que deban ser utilizados para la puesta 
en funcionamiento o mantenimiento de los medios o servicios compartidos.

g) Cualesquiera otras que determinen sus respectivas órdenes ministeriales regu-
ladoras, de acuerdo con las peculiares necesidades de cada departamento ministerial.

4. Las CMAD analizarán los proyectos de disposiciones de carácter general de su 
departamento y elaborarán un informe en el que se expondrán y valorarán la oportunidad 
de la medida, los costes, necesidad de disponibilidad de recursos humanos y tiempos de 
desarrollo que se puedan derivar de la aprobación del proyecto desde la perspectiva de 
la utilización de medios y servicios TIC y lo remitirán a la Dirección de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones para su conocimiento y valoración.



204
1075

5. En el ejercicio de sus funciones y en su ámbito de actuación ministerial, las CMAD, 
formularán propuestas de aplicación de nuevos criterios de organización o de funciona-
miento, implantación de nuevos procedimientos o de revisión de los existentes.

Artículo 8. El Comité de Dirección de las Tecnologías de Información y Comunicaciones.

El Comité de Dirección de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones 
es un órgano de apoyo adscrito a la Dirección de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

Estará integrado por el responsable TIC de las subsecretarías del órgano superior al 
que corresponda la coordinación de las TIC en cada uno de los departamentos ministe-
riales así como por los responsables de aquellas unidades TIC que por su relevancia sean 
designados por el Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quién 
lo presidirá.

Actuará como órgano de coordinación y colaboración entre la Dirección de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones y los órganos y organismos integrantes de la 
Administración General del Estado y sus Organismos Públicos a fin de establecer una 
acción coordinada, de acuerdo con las líneas estratégicas definidas por la Comisión de 
Estrategia TIC y contribuirá a definir metodologías, procesos, arquitecturas, normas y bue-
nas prácticas comunes a todas las unidades TIC de la Administración General del Estado 
y sus Organismos Públicos velando por el cumplimiento de programas y proyectos, la 
consecución de los objetivos marcados y la eliminación de redundancias.

CAPÍTULO III

Modelo de gobernanza en el ámbito de las tecnologías de la información  
y las comunicaciones

Artículo 9. Estrategia en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.

El Gobierno, a iniciativa de la Comisión de Estrategia TIC, y a propuesta de los 
Ministros de la Presidencia, de Hacienda y Administraciones Públicas y de Industria, 
Energía y Turismo, aprobará la Estrategia en materia de tecnologías de la información y las 
comunicaciones (en adelante Estrategia TIC), así como las revisiones de la misma.

La Estrategia TIC determinará los objetivos, principios y acciones para el desarrollo 
de la administración digital y la transformación digital de la Administración General del 
Estado y sus Organismos Públicos y servirá de base para la elaboración por los distintos 
ministerios de sus planes de acción para la transformación digital.

La Comisión de Estrategia TIC determinará el ámbito temporal de la Estrategia TIC, 
así como su período de revisión.

Artículo 10. Medios y servicios compartidos.

1. Los medios y servicios TIC de la Administración General del Estado y sus 
Organismos Públicos serán declarados de uso compartido cuando, en razón de su natu-
raleza o del interés común, respondan a necesidades transversales de un número signifi-
cativo de unidades administrativas.

A los efectos de este real decreto, se entenderá por «medios y servicios» todas las 
actividades, infraestructuras técnicas, instalaciones, aplicaciones, equipos, inmuebles, 
redes, ficheros electrónicos, licencias y demás activos que dan soporte a los sistemas de 
información.

Los activos TIC afectos a la prestación de servicios sectoriales se podrán mantener en 
sus ámbitos específicos en razón de la singularidad competencial y funcional que atienden 
y no tendrán, por tanto, la consideración de medios y servicios compartidos. La responsa-
bilidad sobre la gestión de estos medios corresponderá a los departamentos ministeriales 
y organismos adscritos desarrollada a través de las respectivas unidades TIC con el apoyo 
y supervisión de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

2. La declaración de medios y servicios compartidos necesarios para la ejecución 
y desarrollo de la Estrategia TIC aprobada por el Gobierno, corresponderá a la Comisión 
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de Estrategia TIC a propuesta de la Dirección de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

Cuando concurran razones económicas, técnicas o de oportunidad sobrevenidas, la 
Comisión de Estrategia TIC podrá autorizar al Director de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones a acordar excepciones a la declaración de medio o servicio de uso 
compartido, de las que se dará traslado a los miembros de la Comisión de Estrategia TIC.

La declaración de medio o servicio compartido habilitará a la Dirección de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones para adoptar las medidas necesarias para su 
provisión compartida, bien directamente o a través de otras unidades TIC y, en su caso, 
para disponer tanto de los medios humanos y económicos como de las infraestructuras 
y resto de activos TIC que los ministerios y unidades dependientes venían dedicando a 
atender dichos servicios, entre los que se incluyen también ficheros electrónicos y licencias.

Dada la naturaleza funcional específica y régimen competencial singular de los 
servicios de Informática presupuestaria de la Intervención General de la Administración 
del Estado, lo establecido en este apartado 2 respecto a los servicios, recursos e infraes-
tructuras TIC comunes y al catálogo de servicios TIC comunes, cuando pueda afectar a 
los sistemas de funcionalidad específica de Informática presupuestaria requerirá la previa 
aprobación de la Intervención General de la Administración del Estado.

3. La utilización de los medios y servicios compartidos será de carácter obligatorio 
y sustitutivo respecto a los medios y servicios particulares empleados por las distintas 
unidades.

La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones establecerá un 
Catálogo de Servicios Comunes del que formarán parte los medios y servicios compartidos, 
así como aquellas infraestructuras técnicas o aplicaciones desarrolladas por la Dirección 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cuya provisión de manera com-
partida facilite la aplicación de economías de escala y contribuya a la racionalización y 
simplificación de la actuación administrativa.

4. Dentro de este Catálogo figurarán servicios de administración digital orientados a 
integrar todas las relaciones de las Administraciones públicas con el ciudadano, mediante 
la provisión compartida, que le permita tener una visión integral de sus relaciones con las 
Administraciones públicas y acceso a todos los servicios on-line.

5. La provisión, explotación y gestión de los medios y servicios compartidos será 
realizada por la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, salvo los 
que correspondan a los servicios de informática presupuestaria de la Intervención General 
de la Administración del Estado. Las eficiencias que se produzcan en estos procesos se 
dedicarán preferentemente a potenciar los servicios sectoriales.

6. Las CMAD y las unidades TIC sectoriales velarán por el uso de los medios y ser-
vicios compartidos. En este sentido, cuando las necesidades puedan ser comunes a más 
de un área funcional o unidad, del mismo o de distinto ministerio, se escogerá la alterna-
tiva que permita compartir el servicio entre dichas áreas, salvo autorización expresa de la 
Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

7. La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones llevará un 
registro de los costes que son imputables a cada uno de los diferentes órganos y orga-
nismos usuarios, sin perjuicio de las competencias de otros órganos administrativos en 
materia de control de gasto.

8. La puesta a disposición común de los medios y servicios compartidos se hará de 
acuerdo con lo previsto en la normativa que resulte aplicable en cada ámbito en materia 
de personal, organización, presupuestos y patrimonial.

Artículo 11. Proyectos de interés prioritario.

El Comité de Estrategia TIC podrá declarar como proyectos de interés prioritario 
aquellos que tengan una singular relevancia y, especialmente, aquellos que tengan como 
objetivo la colaboración y cooperación con las comunidades autónomas y los entes 
que integran la Administración local y la Unión Europea en materia de Administración  
digital.
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La declaración de proyecto de interés prioritario se trasladará como recomendación 
al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a la Comisión de Políticas de 
Gasto para que, en su caso, sea tenida en cuenta en la elaboración de los Presupuestos 
Generales del Estado.

Artículo 12. Unidades TIC.

1. Son unidades TIC aquellas unidades administrativas cuya función sea la provisión 
de servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones a sí mismas 
o a otras unidades administrativas.

Las unidades TIC, bajo la dirección de los órganos superiores o directivos a los que 
se encuentren adscritas, se configuran como instrumentos fundamentales para la imple-
mentación y desarrollo de la Estrategia TIC y del proceso de transformación digital de los 
ámbitos sectoriales de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos 
bajo la coordinación y supervisión de la Dirección de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

2. Se entenderá por provisión de servicios TIC la realización de una o varias de las 
siguientes funciones:

a) Soporte, operación, implementación y/o gestión de sistemas informáticos corpo-
rativos o de redes de telecomunicaciones.

b) Desarrollo de aplicativos informáticos en entornos multiusuario.
c) Consultoría informática.
d) Seguridad de sistemas de información.
e) Atención técnica a usuarios.
f) Innovación en el ámbito de las TIC.
g) Administración digital.
h) Conformar la voluntad de adquisición de bienes o servicios en el ámbito de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones.
i) Todas aquellas funciones no previstas expresamente en las letras anteriores, que 

sean relevantes en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones.

3. Las unidades TIC adscritas a los departamentos ministeriales o a sus organis-
mos adscritos, impulsarán, en el marco de la CMAD, la transformación digital de los 
servicios sectoriales en sus ámbitos. La Dirección de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones propondrá a los órganos competentes, las áreas administrativas que 
deban ser atendidas por las unidades TIC de manera que se adapten a las nuevas necesi-
dades derivadas de la declaración de medios o servicios compartidos con el fin de mejorar 
la eficiencia y operatividad en la prestación de sus servicios. Las unidades TIC deberán 
llevar a cabo dicha transformación identificando las oportunidades que les permitan sacar 
el máximo rendimiento a las TIC de acuerdo a las necesidades funcionales determinadas 
por las áreas administrativas a las que prestan sus servicios.

Artículo 13. Cooperación interadministrativa.

1. La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones propondrá 
a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas las líneas de actuación, orienta-
ciones comunes y la creación de órganos de cooperación necesarios para favorecer el 
intercambio de ideas, estándares, tecnología y proyectos orientados a garantizar la in-
teroperabilidad y mejorar la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos 
de las distintas Administraciones Públicas, que serán tratadas en la Conferencia Sectorial 
de Administraciones Públicas, en cuyo seno se establecerán.

2. La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones propondrá al 
Secretario de Estado de Administraciones Públicas la designación de los representantes 
de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos en las comisiones 
o grupos que la Conferencia Sectorial de Administraciones Públicas cree en materia de 
tecnologías de la información y Administración digital.
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CAPÍTULO IV

Actuaciones en relación con la planificación en materia de Administración digital

Artículo 14. Planes de acción departamentales para la transformación digital.

1. Cada ministerio contará con un Plan de acción para la transformación digital, que 
comprenderá las actuaciones en materia de Administración digital, tecnologías de la infor-
mación y comunicaciones a desarrollar en el conjunto del departamento y sus organismos 
públicos adscritos.

2. La propuesta del plan se elaborará de acuerdo con las directrices de la Dirección 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y las líneas estratégicas estable-
cidas por el Comité de Estrategia TIC y recogerá de forma concreta los servicios que el 
ministerio tiene previsto desarrollar, especialmente los dirigidos a la prestación de servicios 
a ciudadanos y empresas, su planificación temporal, los recursos humanos, técnicos y 
financieros necesarios y los contratos que se deben realizar.

La propuesta de plan de acción departamental se remitirá por el presidente de la 
CMAD a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para su es-
tudio y valoración y posterior elevación a la Comisión de Estrategia de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, a efectos del informe preceptivo del Comité Ejecutivo, 
previo a su aprobación por el órgano competente en el departamento ministerial.

En el plan de acción remitido podrán excluirse los medios y servicios específicos 
que afecten a la defensa, consulta política, situaciones de crisis y seguridad del Estado 
y los que manejen información clasificada, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
reguladora de los secretos oficiales y en los Acuerdos internacionales.

3. Los planes de acción para la trasformación digital tendrán un alcance, al menos, 
de dos años.

Artículo 15. Modificación de los Planes de acción departamentales para la transformación 
digital.

La modificación de los Planes de acción departamentales para la transformación 
digital deberá ser informada por la Dirección de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

CAPÍTULO V

Actuaciones en relación con la contratación en materia de tecnologías  
de la información

Artículo 16. Competencias para el informe técnico de la memoria y los pliegos de prescrip-
ciones técnicas para la contratación de tecnologías de la información.

1. La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones elaborará y 
trasladará a los órganos competentes en materia de contratación, los criterios y directrices 
para la agregación y planificación de la demanda TIC en la Administración General del 
Estado y sus Organismos Públicos para una mayor eficiencia económica y su configuración 
como cliente único frente a proveedores externos.

2. La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones informará 
con carácter preceptivo la declaración de contratación centralizada, que corresponde al 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a propuesta de la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación, de los contratos de suministros, obras 
y servicios en materia TIC.

Asimismo, para la contratación centralizada en materia TIC la Dirección de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones establecerá los criterios técnicos y de oportunidad 
y la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación establecerá 
los criterios de contratación administrativa y gestión económica.
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La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizará el 
informe técnico preceptivo de la memoria y los pliegos de prescripciones técnicas de las 
siguientes contrataciones de bienes y servicios informáticos:

a) El suministro de equipos y programas para el tratamiento de la información, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 9.3 b) del texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

b) Los contratos de servicios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

c) Los procedimientos especiales de adopción de tipo realizados al amparo del artículo 
206 del texto refundido Ley de Contratos del Sector Público.

d) Los convenios de colaboración y encomiendas de gestión que incluyan la prestación 
de servicios en materia de tecnologías de la información, comunicaciones o Administración 
Digital en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos.

3. Estarán excluidos del informe técnico a que se refiere el apartado anterior los 
contratos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de 
Contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, así como los 
tramitados de conformidad con el artículo 170.f) del texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público.

La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones recibirá la infor-
mación necesaria sobre estas contrataciones a efectos estadísticos, de inventario y presu-
puestarios necesarios para el gobierno integral de las TIC. En cualquier caso, la recepción 
de la información se manejará y custodiará de acuerdo a la clasificación establecida y, en 
su caso, con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales y en los 
Acuerdos internacionales.

Artículo 17. Tramitación telemática de los informes a la memoria y los pliegos de prescrip-
ciones técnicas.

1. La tramitación de los informes técnicos se regulará mediante instrucción de la 
Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se hará procurando el 
empleo de medios telemáticos en todas las fases del procedimiento.

2. La tramitación de los informes técnicos se realizará bajo los principios de simpli-
cidad, celeridad y eficacia, y se racionalizarán los trámites administrativos para lograr su 
máxima sencillez y funcionalidad.

3. El informe técnico se emitirá en el plazo máximo de diez días hábiles posterio-
res al día en que la unidad TIC registró la documentación completa del expediente de 
contratación.

Si por causas justificadas el informe previsto en el apartado anterior no pudiera ser 
emitido en el plazo previsto, se comunicará telemáticamente al órgano solicitante indi-
cando si puede proseguir el procedimiento de contratación o si el informe se considera 
determinante para la prosecución del procedimiento de contratación, de suscripción de 
convenio o atribución de encomienda de gestión. En el caso de que el informe se consi-
dere determinante se indicará en la comunicación el nuevo plazo en que será evacuado, 
que no podrá superar 5 días hábiles, transcurrido el cuál sin la emisión del informe podrá 
proseguir la tramitación del expediente.

4. Las Unidades TIC proporcionarán la información necesaria para mantener ac-
tualizado el sistema integral de seguimiento de contratación TIC que permita un análisis 
permanente de los contratos TIC.

Artículo 18. Contenido del informe técnico sobre la memoria y los pliegos de prescripciones 
técnicas en materia de tecnologías de la información.

1. El informe técnico de la memoria y de los pliegos de prescripciones técnicas en ma-
teria de tecnologías de la información se referirá a su adecuación a los planes estratégicos 
del departamento ministerial y a las directrices dictadas por la Dirección de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, así como a la finalidad y adecuación tecnológica 
de la prestación que se propone contratar.
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2. El informe técnico tendrá en cuenta los elementos de la memoria y del pliego de 
prescripciones técnicas que contengan información relevante desde el punto de vista 
tecnológico y de los criterios para la transformación digital de los servicios.

Artículo 19. Información presupuestaria.

1. La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tendrá infor-
mación, en coordinación con las Comisiones Ministeriales de Administración Digital y la 
Dirección General de Presupuestos, de los recursos económicos destinados a los bienes 
y servicios TIC del conjunto de la Administración General del Estado y sus Organismos 
Públicos se informará trimestralmente a la Comisión de Estrategia TIC del estado de eje-
cución de dicho presupuesto.

2. La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones elaborará un 
informe anual detallado y desagregado de imputación de costes TIC.

Disposición adicional primera. Supresión de órganos.

A partir de la entrada en vigor de este real decreto quedan suprimidos el Consejo 
Superior de Administración Electrónica y las Comisiones Ministeriales de Administración 
Electrónica.

Disposición adicional segunda. Modificación de referencias.

1. Se entenderán referidas a la Comisión de Estrategia TIC y a las Comisiones 
Ministeriales de Administración Digital todas las alusiones que en la normativa vigente se 
hagan al Consejo Superior de Administración Electrónica y a las Comisiones Ministeriales 
de Administración Electrónica, respectivamente.

2. Sin perjuicio de lo anterior, todas las referencias al Consejo Superior de 
Administración Electrónica y a las Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica 
que subsistan en la normativa vigente en relación a las competencias de contratación 
de estos órganos colegiados, se entenderán hechas a la Dirección de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.

3. Todos los comités técnicos, grupos de trabajo o ponencias especiales que hayan 
sido constituidos por acuerdo del Consejo Superior de Administración Electrónica o de su 
Comité Permanente quedarán asociados a la Dirección de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones o a los órganos colegiados regulados en este real decreto, de acuerdo 
con sus funciones.

Disposición adicional tercera. Régimen jurídico de los órganos colegiados.

1. Los órganos colegiados que se regulan en este real decreto se regirán por lo 
establecido en materia de órganos colegiados en el capítulo II del título II de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 
y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

2. La Comisión de Estrategia TIC podrá aprobar las normas de régimen interno que 
estime procedentes para el mejor desarrollo de su trabajo.

Disposición adicional cuarta. Representación del Ministerio de Defensa en los órganos con 
competencias en materia de Administración digital.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5.1, la representación del Ministerio de 
Defensa en el Pleno de la Comisión de Estrategia TIC podrá ser asumida por el órgano 
superior de ese departamento que, de acuerdo con los reales decretos de estructura or-
gánica y de desarrollo de la misma, resulte competente en materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones.

Asimismo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7.2, el citado órgano su-
perior podrá asumir la presidencia de la Comisión Ministerial de Administración Digital 
del Ministerio de Defensa y, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8, podrá ser 
el responsable TIC, dentro de dicho órgano superior del Ministerio de Defensa, quien 
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represente al departamento en el Comité de Dirección de las Tecnologías de Información 
y Comunicaciones.

Disposición adicional quinta. Composición inicial del Comité Ejecutivo de la Comisión de 
Estrategia TIC.

El Comité Ejecutivo de la Comisión de Estrategia TIC estará formado por los titulares 
de los siguientes órganos, en tanto que la Comisión de Estrategia TIC no establezca una 
composición diferente:

a) Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.
b) Dirección General de Presupuestos.
c) Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.
d) Gerencia de Informática de la Seguridad Social.
e) Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria.
f) Secretaría General de la Administración de Justicia.
g) Dirección General de la Función Pública.
h) Inspección General del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
i) Intervención General de la Administración del Estado.
j) Una Subdirección General del Centro Nacional de Inteligencia/Centro Criptológico 

Nacional.

Disposición adicional sexta. Ámbito específico.

Lo dispuesto en el presente real decreto será de aplicación a los organismos y en-
tidades públicos no encuadrables en las categorías establecidas en el artículo 43.1 de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y funcionamiento de la Administración General 
del Estado, en cuanto sea compatible con su normativa específica.

Disposición transitoria primera. Expedientes de contratación en fase de informe.

Se pospone hasta el 1 de enero de 2015 la entrada en vigor del nuevo procedimiento 
de tramitación de los informes de la memoria y de los pliegos de prescripciones técnicas.

Durante este período, los expedientes se seguirán tramitando por el procedimiento 
anterior, asumiendo directamente la Dirección de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones la aprobación de los expedientes que hasta el momento eran competencia 
del Consejo Superior de Administración Electrónica.

Los expedientes que se inicien durante este período y los contratos adjudicados 
durante el mismo, así como los expedientes ya iniciados y los contratos adjudicados con 
anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto se regirán de acuerdo con la norma-
tiva anterior. A estos efectos, se entenderá que los expedientes han sido iniciados cuando 
hayan sido remitidos a la Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración 
Electrónica o a la correspondiente Comisión Ministerial de Administración Electrónica para 
su informe preceptivo o tramitación.

Disposición transitoria segunda. Regulación de las Comisiones Ministeriales de 
Administración Digital.

En el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de este real decreto se 
aprobarán las correspondientes órdenes ministeriales reguladoras de las Comisiones 
Ministeriales de Administración Digital. Mientras tanto, subsistirán con su actual estructura 
las Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica vigentes, que pasarán a ejercer 
las funciones que se atribuyen en este real decreto a las nuevas Comisiones Ministeriales 
de Administración Digital.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 589/2005, de 20 de mayo, por el que se reestructuran 
los órganos colegiados responsables de la Administración electrónica, así como cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto.
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Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se autoriza a los Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y de la 
Presidencia, en el ámbito de sus respectivas competencias, para que adopten las medi-
das necesarias para el desarrollo y ejecución 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 19 de septiembre de 2014.

FELIPE R.

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

(Del BOE número 234, de 26-9-2014.)



Número 205
Planes de Estudios.—(Instrucción 47/2014, de 12 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 190. de 

30 de septiembre).—Se modifica la Instrucción 35/2014, de 10 de junio, por la que se aprueba el plan de 
estudios del curso de actualización para el ascenso a Cabo Primero del Cuerpo General del Ejército del Aire.

EJÉRCITO DEL AIRE

En la disposición final segunda de la Instrucción 35/2014, de 10 de junio, del Jefe de 
Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que se aprueba el plan de estudios del curso de 
actualización para el ascenso a Cabo Primero del Cuerpo General del Ejército del Aire, se 
establece que la entrada en vigor de la citada Instrucción será el 28 de junio de 2014, el 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Así mismo, la disposición derogatoria única establece la derogación de la Instrucción 
75/2003, de 20 de mayo, del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que se 
aprobaba el plan de estudios del curso de capacitación para el ascenso a Cabo Primero 
de los Militares Profesionales de Tropa del Ejército del Aire.

Por otra parte, el 28 de mayo de 2014 y, por tanto, teniendo vigencia la Instrucción 
75/2003, de 20 de mayo, ahora derogada, se publicó en el «Boletín Oficial del Ministerio 
de Defensa» número 102, por Resolución 765/06725/14, de 21 de mayo de 2014, el I/14 
Concurso-Oposición para el Ascenso al Empleo de Cabo Primero del Ejército del Aire, 
correspondiente al año 2014, que incluye la superación de unas pruebas físicas incluidas 
en el módulo de Técnicas de Mando e Instrucción Militar del curso de actualización para el 
ascenso a Cabo Primero del Cuerpo General del Ejército del Aire, previsto para septiembre-
octubre de 2014, no siendo esto recogido por la vigente Instrucción 35/2014, de 10 de 
junio. Al objeto de evitar discrepancias de interpretación y para regular una situación jurídica 
iniciada con anterioridad a la entrada en vigor de la Instrucción 35/2014, de 10 de junio, 
se considera conveniente, en el I/14 Concurso-Oposición para el Ascenso al Empleo de 
Cabo Primero del Ejército del Aire, la aplicación de la Instrucción 75/2003, de 20 de mayo.

Finalmente, el artículo 16.1 de las Normas Generales de la Enseñanza Militar de 
Perfeccionamiento, aprobadas por la Orden 37/2002, de 7 de marzo, establece que los 
planes de estudio de los cursos de capacitación, ahora de actualización, serán aprobados 
por los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento de este proyecto a las asociaciones 
profesionales inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las 
Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, 
de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Modificación de la Instrucción 35/2014, de 10 de junio, por la que se 
aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Cabo Primero 
del Cuerpo General del Ejército del Aire.

Se añade una disposición transitoria a la Instrucción 35/2014, de 10 de junio, por la 
que se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Cabo 
Primero del Cuerpo General del Ejército del Aire, que queda redactada como sigue:

«Disposición transitoria única. I/14 Concurso-Oposición para el Ascenso al Empleo 
de Cabo Primero del Ejército del Aire.

Los que a la entrada en vigor de esta Instrucción estén o sean seleccionados 
por el I/14 Concurso-Oposición para el Ascenso al Empleo de Cabo Primero del 
Ejército del Aire, publicado, por Resolución 765/06725/14, de 21 de mayo de 2014, 
en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» número 102, de 28 de mayo de 2014, 
les será de aplicación la Instrucción 75/2003, de 20 de mayo, del Jefe de Estado 
Mayor del Ejército del Aire, por la que se aprueba el plan de estudios del curso de 
capacitación para el ascenso a Cabo Primero de los Militares Profesionales de Tropa 
del Ejército del Aire.»
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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, 12 de septiembre de 2014.—El Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, 
Francisco Javier García Arnaiz.



Número 206
Planes de Estudios.—(Resolución 400/38118/2014, de 9 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 191, de 1 de octubre).—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de agosto de 2014, por 
el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudio conducentes a 
la obtención de los títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de las profesiones reguladas 
de Ingeniero de Armamento y Material e Ingeniero de Construcción y Electricidad.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Consejo de Ministros, en su reunión de 1 de agosto de 2014, ha adoptado un 
Acuerdo, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes 
de estudio conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Máster que habiliten para 
el ejercicio de las profesiones reguladas de Ingeniero de Armamento y Material e Ingeniero 
de Construcción y Electricidad.

Para general conocimiento, esta Subsecretaría de Defensa ha resuelto disponer 
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado acuerdo, como anexo a esta 
resolución.

Madrid, 9 de septiembre de 2014.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.
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ANEXO

Acuerdo por el que se establecen las condiciones a las que deberán 
adecuarse los planes de estudio conducentes a la obtención  

de los títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio  
de las profesiones reguladas de Ingeniero de Armamento y Material  

e Ingeniero de Construcción y Electricidad

El artículo 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se esta-
blece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que los planes de 
estudios conducentes a títulos universitarios oficiales de Máster, que permitan obtener las 
competencias necesarias para el ejercicio de una actividad profesional regulada en España, 
deberán adecuarse a las condiciones que establezca el Gobierno que además deberán 
ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable.

La disposición adicional quinta, apartado 2 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, establece que los Ingenieros de Armamento y Construcción podrán obtener los 
títulos oficiales de Máster y Doctor conforme a lo dispuesto en el Decreto 3058/1964, de 
28 de septiembre, y normas concordantes. A estos efectos, deberán cumplir los requisitos 
generales sobre estudios de grado y postgrado establecidos en el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, que resulten de aplicación, y las condiciones específicas que, al respecto, 
establezca el Ministerio de Defensa.

El anexo VIII, apartado 1 del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que 
se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del 
Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones pro-
fesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado, 
incluye las profesiones de Ingeniero de Armamento y Material e Ingeniero de Construcción 
y Electricidad como profesiones reguladas y reconocidas en el ámbito de la Unión Europea, 
con el nivel de cualificación descrito en el artículo 19.5; por lo que, siendo profesiones 
reguladas, de acuerdo con la legislación vigente, hasta tanto se establezcan las oportunas 
reformas de la regulación de las profesiones con carácter general en España, es preciso 
determinar, de conformidad con lo previsto en el artículo 15.4 del Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, las condiciones que serán de aplicación a los planes de estudio condu-
centes a la obtención de los títulos oficiales de Máster que permitan ejercer las referidas 
profesiones.

A estas profesiones reguladas se han accedido hasta hoy mediante la obtención de 
los títulos de Ingeniero Armamento y Material y de Ingeniero de Construcción y Electricidad, 
impartidos ambos en la Escuela Politécnica Superior del Ejército, sita en Madrid, y depen-
diente de la Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Ejército 
de Tierra, siendo el Ministerio de Defensa, tal y como se expresa en el anexo X, apartado 
1 del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, la autoridad española competente para 
el reconocimiento de las profesiones reguladas de Ingeniero de Armamento y Material y 
de Ingeniero de Construcción y Electricidad.

En la tramitación de este acuerdo han sido consultados los colegios profesionales 
interesados.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa, oído el Consejo de Universidades, 
el Consejo de Ministros, en su reunión del día 1 de agosto de 2014,

ACUERDA:

Primero. Objeto.

1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
se determinan las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios con-
ducentes a la obtención de los títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio 
de las profesiones reguladas de Ingeniero de Armamento y Material y de Ingeniero de 
Construcción y Electricidad.
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2. Este acuerdo no constituye una regulación del ejercicio profesional ni establece 
ninguna reserva de actividad a los poseedores del título que cumplan las condiciones en 
él establecidas.

Segundo. Denominación del título.

1. La denominación de los títulos oficiales a los que se refiere el apartado anterior, 
deberá facilitar la identificación de la profesión para cuyo ejercicio habilitan y, en ningún 
caso, podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales.

2. No podrá ser objeto de verificación ningún plan de estudios correspondiente a un 
título de carácter oficial cuya denominación incluya la referencia expresa a las profesiones 
de Ingeniero de Armamento y Material y de Ingeniero de Construcción y Electricidad a las 
que se refiere el apartado anterior, sin que dicho título cumpla las condiciones establecidas 
en este acuerdo y sea propuesto por el Ministerio de Defensa.

Tercero. Ciclo y duración.

Los títulos a que se refiere el presente acuerdo se consideran enseñanzas oficiales 
de Máster, y sus planes de estudios deberán organizarse de forma que la duración del 
conjunto de la formación de Grado y Máster no sea inferior a 300 créditos europeos, 
definidos por 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 calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. Para la obtención 
del título de Máster se requerirá una formación de posgrado en función de las competen-
cias contempladas en el Máster y de las características del título de grado que posea el 
solicitante que, en total, no exceda 120 créditos europeos.

Lo establecido en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la 
disposición adicional cuarta del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Cuarto. Requisitos de la formación.

Los planes de estudios a los que se refiere este acuerdo deberán cumplir, además de 
lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, los requisitos que establezca 
el Ministerio de Defensa respecto a objetivos y denominación del título, y a la planificación 
de las enseñanzas.

Quinto. Garantía de la adquisición de competencias.

Los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos oficiales que habiliten 
para el ejercicio de las profesiones de Ingeniero de Armamento y Material y de Ingeniero 
de Construcción y Electricidad a las que se refiere el apartado primero de este acuerdo, 
garantizarán la adquisición de las competencias necesarias para ejercer la correspondiente 
profesión de conformidad con lo regulado en la normativa aplicable.

Sexto. Habilitación para la adopción de medidas para la aplicación de este acuerdo.

Por el Ministro de Defensa, en el ámbito de sus competencias, se adoptarán las me-
didas necesarias para la aplicación del presente acuerdo.

(Del BOE número 235, de 27-9-2014.)



Número 207
Organización.—(Orden DEF/1781/2014, de 25 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 194 y 215, 

de 6 de octubre y 4 de noviembre).—Se establecen las Comandancias Militares Aéreas de Aeropuerto y 
se fijan sus dependencias.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Real Decreto 3185/1978, de 29 de diciembre, por el que se desarrolla el Real 
Decreto-ley 12/1978, de 27 de abril, sobre fijación y delimitación de facultades entre los 
Ministerios de Defensa y de Transportes y Comunicaciones en materia de aviación, dispo-
ne, entre otros aspectos, que para representar los intereses de la defensa nacional o de la 
aviación militar en los aeropuertos y aeródromos públicos civiles, se establezca en cada 
aeropuerto o conjunto de ellos, una Comandancia Militar Aérea, siendo competencia del 
Ministerio de Defensa, a propuesta del Ejército del Aire, la fijación y posterior modificación 
de su estructura y encuadramiento orgánico de las mismas.

También dispone, que el Comandante de una base aérea cuyas pistas y servicios sean 
utilizados por un aeropuerto público civil ejercerá, además de las funciones y misiones que 
como tal Jefe de base aérea le corresponden, las atribuidas a los Comandantes Militares 
Aéreos de Aeropuerto.

Con posterioridad, y en aplicación de lo establecido en el artículo 4.2 del citado real 
decreto, se aprobaron sucesivas órdenes ministeriales que establecían las Comandancias 
Militares Aéreas de Aeropuerto y se fijaban sus dependencias.

En este mismo sentido, el artículo 53 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, 
dispone como queda modificada la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, recoge 
igualmente que en cada aeropuerto y aeródromo público civil o conjunto de ellos que co-
rrespondan a una misma demarcación, se establecerá una Comandancia Militar Aérea para 
representar los intereses de la defensa nacional y de la aviación militar, cuyo Comandante 
ejercerá competencias propias del Ministerio de Defensa.

En la actualidad las Comandancias Militares Aéreas de Aeropuerto están establecidas 
y fijadas sus dependencias por la Orden DEF/1575/2007, de 28 de mayo, modificada por 
la Orden DEF/197/2008, de 28 de enero.

El cambio de nombre de los aeropuertos de Barcelona y Madrid-Barajas, así como la 
apertura al tráfico de nuevos aeropuertos y helipuertos en la geografía nacional, hace nece-
sario proceder a modificar la relación de las Comandancias Militares Aéreas de Aeropuerto.

En su virtud, a propuesta del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire,

DISPONGO:

Artículo único. Comandancias Militares Aéreas de Aeropuerto.

Bajo la dependencia orgánica de los Mandos Aéreos del Ejército del Aire que para 
cada una se indican, se establecen las Comandancias Militares Aéreas de Aeropuerto 
(CMAA) que a continuación se relacionan:

a) Dependientes del Mando Aéreo General:

1.º CMAA de Alicante: Demarcación, aeropuerto de Alicante.
2.º CMAA de Almería: Demarcación, aeropuerto de Almería.
3.º CMAA de Asturias: Demarcación, aeropuerto de Asturias.
4.º CMAA de Barcelona: Demarcación, aeropuertos de Barcelona-El Prat, Sabadell, 

Girona-Costa Brava, Reus y Lleida.
5.º CMAA de Madrid-Cuatro Vientos: Demarcación, aeropuerto de Madrid-Cuatro 

Vientos.
6.º CMAA de Granada: Demarcación, aeropuertos de Granada-Jaén y Córdoba.
7.º CMAA de Ibiza: Demarcación, aeropuertos de Ibiza y Menorca.
8.º CMAA de Madrid-Barajas: Demarcación, aeropuerto de Adolfo Suarez 

- Madrid-Barajas.
9.º CMAA de Málaga: Demarcación, aeropuerto de Málaga.
10.º CMAA de Melilla: Demarcación, aeropuerto de Melilla y Helipuerto de Ceuta.
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11.º CMAA de Palma de Mallorca: Demarcación, aeropuertos de Palma de Mallorca 
y Son Bonet.

12.º CMAA de Santander: Demarcación, aeropuertos de Santander y Burgos.
13.º CMAA de Santiago: Demarcación, aeropuertos de Santiago, A Coruña y Vigo.
14.º CMAA de Sevilla: Demarcación, aeropuertos de Sevilla y Jerez y helipuerto de 

Algeciras.
15.º CMAA de Zaragoza: Demarcación, aeropuertos de Zaragoza, Logroño-Agoncillo, 

Huesca-Pirineos y Teruel.
16.º CMAA de Valencia: Demarcación, aeropuerto de Valencia.
17.º CMAA de Vitoria: Demarcación, Aeropuertos de Vitoria, Bilbao, San Sebastián 

y Pamplona.

b) Dependientes del Mando Aéreo de Canarias:

1.º CMAA de Gran Canaria: Demarcación, aeropuerto de Gran Canaria.
2.º CMAA de Tenerife: Demarcación, aeropuertos de Tenerife-Norte, Tenerife-Sur, 

Hierro, La Palma y La Gomera.
3.º CMAA de Lanzarote: Demarcación, aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden DEF/1575/2007, de 28 de mayo, por la que se establecen 
las Comandancias Militares Aéreas de Aeropuerto y se fijan sus dependencias.

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

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 25 de septiembre de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE números 239 y 264, de 2 y 31-10-2014.)
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Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno del Estado de Israel/el Ministerio 

de Defensa israelí, «Boletín Oficial de Defensa» números 195 y 206, de 7 y 22 de octubre).—Relativo a la 
protección de información clasificada, hecho en Madrid el 7 de febrero de 2011.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

ACUERDO RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA ENTRE  
EL REINO DE ESPAÑA (EN ADELANTE DENOMINADO «ESPAÑA»), DE UNA PARTE,  
Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ISRAEL/EL MINISTERIO DE DEFENSA ISRAELÍ  

(EN LO SUCESIVO DENOMINADO «IMOD»), POR LA OTRA

Se hace constar que

Considerando que España y el IMOD (en lo sucesivo denominados las «Partes») 
tienen el propósito de cooperar en proyectos conjuntos relativos a asuntos militares y de 
defensa; y

Considerando que las Partes desean custodiar el secreto de los proyectos de defensa 
y militares, así como proteger la Información Clasificada intercambiada entre las Partes; y

Considerando que ambas Partes convienen en que es esencial para sus intereses 
recíprocos la firma de un Acuerdo relativo a la protección de Información Clasificada; y

Considerando que las Partes en el presente Acuerdo relativo a la protección de 
Información Clasificada convienen en que la simple existencia de relaciones en materia 
de defensa y asuntos militares entre las Partes no está clasificada.

No obstante, el contenido clasificado de las relaciones no se revelará a ningún tercero 
sin el consentimiento previo y por escrito de la otra Parte; y

Considerando que las Partes en el presente Acuerdo relativo a la protección de 
Información Clasificada desean establecer los términos y condiciones que rigen el presente 
Acuerdo.

En consecuencia, las partes acuerdan por la presente lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Incorporación del preámbulo

El Preámbulo del presente Acuerdo relativo a la protección de Información Clasificada 
(en lo sucesivo denominado «el Acuerdo») forma parte integral del presente instrumento y 
es vinculante para las Partes.

ARTÍCULO 2

Definiciones

Para los fines del presente Acuerdo

1. El término «Información Clasificada» incluye la información o el material de cualquier 
tipo que precisen protección contra su divulgación no autorizada en interés de la segu-
ridad nacional del Gobierno que los cede y hayan sido clasificados, de conformidad con 
sus leyes y reglamentos aplicables, por las Autoridades de Seguridad oportunas según lo 
dispuesto en el apartado 1 del artículo 4 del presente Acuerdo;

2. El término «Información» comprende toda Información Clasificada y materiales 
de cualquier tipo, ya sean escritos, orales o visuales, y puede ser cualquier documento, 
producto o sustancia sobre los que, o en los cuales, la información pueda ser registrada 
o incorporada y comprenderá, sin tener en cuenta su aspecto físico, y sin que ello sea 
excluyente, la totalidad de: los escritos, máquinas, equipos, maquinaria, aparatos, disposi-
tivos, modelos, fotografías, grabaciones, reproducciones, mapas y cartas, así como otros 
productos, sustancias u objetos de los que pueda extraerse información;

3. Por «Parte de Origen» se entiende la Parte que proporciona o transmite Información 
Clasificada a la otra Parte;
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4. Por «Parte Receptora» se entiende la Parte a la que se proporciona o transmite 
Información Clasificada por la Parte de Origen;

5. Por «Autoridad de Seguridad» se entiende la autoridad designada por una Parte 
como responsable de la ejecución y supervisión del presente Acuerdo;

6. Por «Tercero» se entienden países o nacionales de otros países, empresas, entida-
des o personas que no queden definidas como «Partes» en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 3

Ejecución del presente Acuerdo

1. Se considerará que el presente Acuerdo forma parte integrante de cualquier 
Contrato que se celebre o se suscriba en el futuro entre las Partes o entre cualesquiera 
entidades relacionadas con la seguridad y el secreto de proyectos entre las Partes y/o 
entidades relacionadas con las Partes en cuanto a los siguientes asuntos:

A. Cooperación entre las Partes y/o entidades relacionadas con las Partes en asuntos 
de defensa y militares.

B. Cooperación y/o intercambio de Información Clasificada en cualquier campo entre 
las Partes y sus entidades respectivas,

C. Cooperación, intercambio de Información Clasificada, empresas conjuntas, 
Contratos o cualquier otra relación entre entidades gubernamentales, públicas o privadas 
de las Partes en asuntos militares o de defensa.

D. Venta por una Parte a la otra de equipo y conocimientos técnicos relacionados 
con entidades de defensa.

E. Información Clasificada que sea transmitida entre las Partes por cualquier repre-
sentante, empleado o consultor (privado o no) en asuntos militares y de defensa.

2. Cada Parte notificará la existencia del presente Acuerdo a los organismos y enti-
dades pertinentes de su país.

3. El presente Acuerdo será de aplicación a cualquier negociación o contrato futuros 
entre las Partes u otros organismos o entidades relacionados con las Partes referentes a 
los asuntos y materias que se especifican en el apartado 1 del presente artículo.

4. Las Partes aceptarán las habilitaciones de seguridad emitidas de conformidad con 
la legislación nacional de la otra Parte. La equivalencia de las habilitaciones de seguridad 
se ajustará a lo previsto en el presente artículo.

5. Cada Parte acuerda y asume que las disposiciones del presente Acuerdo serán 
vinculantes para todos los organismos, unidades y entidades de las Partes respectivas, 
que las respetarán en la forma debida.

6. Cada Parte será responsable de la Información Clasificada desde el momento de 
su recepción. Tal responsabilidad estará sujeta a las disposiciones y prácticas pertinentes 
del presente Acuerdo.

7. Previa solicitud, las Autoridades de Seguridad de las Partes, teniendo en cuenta 
su legislación nacional, se asistirán mutuamente en los procedimientos de habilitación de 
sus ciudadanos residentes en el territorio de la otra Parte o de sus instalaciones situadas 
en dicho territorio.

ARTÍCULO 4

Clasificación de seguridad y divulgación

1. La Información Clasificada quedará comprendida en una de las siguientes:
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ARTÍCULO 4

Clasificación de seguridad y divulgación

1. La Información Clasificada quedará comprendida en una de las siguientes 
categorías de clasificación de seguridad:

Israel España

(Top Secret) סודי ביותר SECRETO
(Secret) סודי RESERVADO

(Confidential) שמור CONFIDENCIAL
(Sin equivalente israelí) DIFUSIÓN LIMITADA

La Parte israelí se compromete a conceder a la Información Clasificada de DIFUSIÓN 
LIMITADA la misma protección que a su información clasificada שמור (Confidential).

2. Las Partes no están autorizadas a revelar Información Clasificada en virtud del 
presente Acuerdo a ningún tercero sin consentimiento previo y por escrito de la Parte de 
Origen. Todo tercero así autorizado utilizará la Información Clasificada exclusivamente 
para los fines específicos que se hayan acordado entre las Partes.

3. Ambas Partes tomarán las medidas oportunas para la protección de la Información 
Clasificada de conformidad con sus leyes, reglamentos y prácticas nacionales. Las Partes 
asignarán a toda la Información Clasificada mencionada el mismo grado de protección de 
seguridad que el que asignen a su propia Información Clasificada de clasificación 
equivalente.

4. El acceso a la Información Clasificada estará limitado únicamente a aquellas 
personas cuyas funciones así lo exijan y que hayan sido habilitadas y autorizadas por la 
Parte a la que pertenezcan.

5. Se conviene en que la existencia del presente Acuerdo y de las mutuas relaciones 
referentes a asuntos militares y de defensa entre las Partes no están clasificadas.

6. Cada Parte acuerda y se compromete a abstenerse de realizar publicaciones de 
ningún tipo en relación con los ámbitos de mutua cooperación y las actividades sujetas al 
presente Acuerdo. Sin que suponga menoscabo de lo anterior, para todo anuncio o 
desmentido importante que cualquiera de las Partes efectúe en el futuro deberán 
celebrarse previamente consultas y contarse con el consentimiento mutuo.

ARTÍCULO 5

Traducción, reproducción y destrucción

1. La Información Clasificada marcada como סודי ביותר (Top Secret)/SECRETO se 
traducirá o reproducirá únicamente previa autorización por escrito de la Autoridad de 
Seguridad de la Parte de Origen.

2. Las traducciones y reproducciones de Información Clasificada se llevarán a cabo 
de conformidad con los siguientes procedimientos:

a) Las personas que se ocupen de las traducciones o las reproducciones deberán 
gozar de la oportuna habilitación de seguridad;

b) Las traducciones y reproducciones deberán ser marcadas y sometidas a la misma 
protección que la información original;

c) Las traducciones y el número de copias deberán limitarse a lo que sea necesario 
con fines oficiales;

d) Las traducciones deben llevar la oportuna nota en el idioma al que se haya 
traducido que indique que contiene Información Clasificada recibida de la Parte de Origen 
y la clasificación de seguridad.
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b) Las traducciones y reproducciones deberán ser marcadas y sometidas a la misma 
protección que la información original;

c) Las traducciones y el número de copias deberán limitarse a lo que sea necesario 
con fines oficiales;

d) Las traducciones deben llevar la oportuna nota en el idioma al que se haya 
traducido que indique que contiene Información Clasificada recibida de la Parte de Origen 
y la clasificación de seguridad.
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La Parte israelí se compromete a conceder a la Información Clasificada de DIFUSIÓN 
LIMITADA la misma protección que a su información clasificada         (Confidential).

2. Las Partes no están autorizadas a revelar Información Clasificada en virtud del 
presente Acuerdo a ningún tercero sin consentimiento previo y por escrito de la Parte de 
Origen. Todo tercero así autorizado utilizará la Información Clasificada exclusivamente para 
los fines específicos que se hayan acordado entre las Partes.

3. Ambas Partes tomarán las medidas oportunas para la protección de la Información 
Clasificada de conformidad con sus leyes, reglamentos y prácticas nacionales. Las Partes 
asignarán a toda la Información Clasificada mencionada el mismo grado de protección 
de seguridad que el que asignen a su propia Información Clasificada de clasificación 
equivalente.

4. El acceso a la Información Clasificada estará limitado únicamente a aquellas per-
sonas cuyas funciones así lo exijan y que hayan sido habilitadas y autorizadas por la Parte 
a la que pertenezcan.

5. Se conviene en que la existencia del presente Acuerdo y de las mutuas relaciones 
referentes a asuntos militares y de defensa entre las Partes no están clasificadas.

6. Cada Parte acuerda y se compromete a abstenerse de realizar publicaciones de 
ningún tipo en relación con los ámbitos de mutua cooperación y las actividades sujetas al 
presente Acuerdo. Sin que suponga menoscabo de lo anterior, para todo anuncio o des-
mentido importante que cualquiera de las Partes efectúe en el futuro deberán celebrarse 
previamente consultas y contarse con el consentimiento mutuo.

ARTÍCULO 5

Traducción, reproducción y destrucción

1. La Información Clasificada marcada como  (Top Secret)/SECRETO se 
traducirá o reproducirá únicamente previa autorización por escrito de la Autoridad de 
Seguridad de la Parte de Origen.

2. Las traducciones y reproducciones de Información Clasificada se llevarán a cabo 
de conformidad con los siguientes procedimientos:

a) Las personas que se ocupen de las traducciones o las reproducciones deberán 
gozar de la oportuna habilitación de seguridad;

b) Las traducciones y reproducciones deberán ser marcadas y sometidas a la misma 
protección que la información original;

c) Las traducciones y el número de copias deberán limitarse a lo que sea necesario 
con fines oficiales;

d) Las traducciones deben llevar la oportuna nota en el idioma al que se haya tradu-
cido que indique que contiene Información Clasificada recibida de la Parte de Origen y la 
clasificación de seguridad.

3. La Información Clasificada marcada como  (Top Secret)/SECRETO no se 
destruirá, sino que se devolverá a la Autoridad de Seguridad de la Parte de Origen.

4. La Información Clasificada marcada como  (Secret)/RESERVADO podrá des-
truirse con la aprobación previa por escrito de la Parte de Origen.

5. La Información Clasificada marcada como  (Confidential)/CONFIDENCIAL o 
DIFUSIÓN LIMITADA se destruirá de conformidad con la legislación nacional de cada Parte.

ARTÍCULO 6

Seguridad industrial

1. Una Parte que desee adjudicar un contrato clasificado a un contratista de la otra 
Parte, o que desee autorizar la adjudicación a uno de sus propios contratistas de un con-
trato clasificado en el territorio de la otra Parte en el ámbito de un proyecto clasificado 
deberá obtener, a través de su Autoridad de Seguridad, garantías previas por escrito de la 
Autoridad de Seguridad de la otra Parte de que el contratista propuesto goza de la habili-
tación de seguridad para el grado oportuno de la clasificación de seguridad.
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ARTÍCULO 4

Clasificación de seguridad y divulgación

1. La Información Clasificada quedará comprendida en una de las siguientes 
categorías de clasificación de seguridad:

Israel España

(Top Secret) סודי ביותר SECRETO
(Secret) סודי RESERVADO

(Confidential) שמור CONFIDENCIAL
(Sin equivalente israelí) DIFUSIÓN LIMITADA

La Parte israelí se compromete a conceder a la Información Clasificada de DIFUSIÓN 
LIMITADA la misma protección que a su información clasificada שמור (Confidential).

2. Las Partes no están autorizadas a revelar Información Clasificada en virtud del 
presente Acuerdo a ningún tercero sin consentimiento previo y por escrito de la Parte de 
Origen. Todo tercero así autorizado utilizará la Información Clasificada exclusivamente 
para los fines específicos que se hayan acordado entre las Partes.

3. Ambas Partes tomarán las medidas oportunas para la protección de la Información 
Clasificada de conformidad con sus leyes, reglamentos y prácticas nacionales. Las Partes 
asignarán a toda la Información Clasificada mencionada el mismo grado de protección de 
seguridad que el que asignen a su propia Información Clasificada de clasificación 
equivalente.

4. El acceso a la Información Clasificada estará limitado únicamente a aquellas 
personas cuyas funciones así lo exijan y que hayan sido habilitadas y autorizadas por la 
Parte a la que pertenezcan.

5. Se conviene en que la existencia del presente Acuerdo y de las mutuas relaciones 
referentes a asuntos militares y de defensa entre las Partes no están clasificadas.

6. Cada Parte acuerda y se compromete a abstenerse de realizar publicaciones de 
ningún tipo en relación con los ámbitos de mutua cooperación y las actividades sujetas al 
presente Acuerdo. Sin que suponga menoscabo de lo anterior, para todo anuncio o 
desmentido importante que cualquiera de las Partes efectúe en el futuro deberán 
celebrarse previamente consultas y contarse con el consentimiento mutuo.

ARTÍCULO 5

Traducción, reproducción y destrucción

1. La Información Clasificada marcada como סודי ביותר (Top Secret)/SECRETO se 
traducirá o reproducirá únicamente previa autorización por escrito de la Autoridad de 
Seguridad de la Parte de Origen.

2. Las traducciones y reproducciones de Información Clasificada se llevarán a cabo 
de conformidad con los siguientes procedimientos:

a) Las personas que se ocupen de las traducciones o las reproducciones deberán 
gozar de la oportuna habilitación de seguridad;

b) Las traducciones y reproducciones deberán ser marcadas y sometidas a la misma 
protección que la información original;

c) Las traducciones y el número de copias deberán limitarse a lo que sea necesario 
con fines oficiales;

d) Las traducciones deben llevar la oportuna nota en el idioma al que se haya 
traducido que indique que contiene Información Clasificada recibida de la Parte de Origen 
y la clasificación de seguridad.
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ARTÍCULO 4

Clasificación de seguridad y divulgación

1. La Información Clasificada quedará comprendida en una de las siguientes 
categorías de clasificación de seguridad:

Israel España

(Top Secret) סודי ביותר SECRETO
(Secret) סודי RESERVADO

(Confidential) שמור CONFIDENCIAL
(Sin equivalente israelí) DIFUSIÓN LIMITADA

La Parte israelí se compromete a conceder a la Información Clasificada de DIFUSIÓN 
LIMITADA la misma protección que a su información clasificada שמור (Confidential).

2. Las Partes no están autorizadas a revelar Información Clasificada en virtud del 
presente Acuerdo a ningún tercero sin consentimiento previo y por escrito de la Parte de 
Origen. Todo tercero así autorizado utilizará la Información Clasificada exclusivamente 
para los fines específicos que se hayan acordado entre las Partes.

3. Ambas Partes tomarán las medidas oportunas para la protección de la Información 
Clasificada de conformidad con sus leyes, reglamentos y prácticas nacionales. Las Partes 
asignarán a toda la Información Clasificada mencionada el mismo grado de protección de 
seguridad que el que asignen a su propia Información Clasificada de clasificación 
equivalente.

4. El acceso a la Información Clasificada estará limitado únicamente a aquellas 
personas cuyas funciones así lo exijan y que hayan sido habilitadas y autorizadas por la 
Parte a la que pertenezcan.

5. Se conviene en que la existencia del presente Acuerdo y de las mutuas relaciones 
referentes a asuntos militares y de defensa entre las Partes no están clasificadas.

6. Cada Parte acuerda y se compromete a abstenerse de realizar publicaciones de 
ningún tipo en relación con los ámbitos de mutua cooperación y las actividades sujetas al 
presente Acuerdo. Sin que suponga menoscabo de lo anterior, para todo anuncio o 
desmentido importante que cualquiera de las Partes efectúe en el futuro deberán 
celebrarse previamente consultas y contarse con el consentimiento mutuo.

ARTÍCULO 5

Traducción, reproducción y destrucción

1. La Información Clasificada marcada como סודי ביותר (Top Secret)/SECRETO se 
traducirá o reproducirá únicamente previa autorización por escrito de la Autoridad de 
Seguridad de la Parte de Origen.

2. Las traducciones y reproducciones de Información Clasificada se llevarán a cabo 
de conformidad con los siguientes procedimientos:

a) Las personas que se ocupen de las traducciones o las reproducciones deberán 
gozar de la oportuna habilitación de seguridad;

b) Las traducciones y reproducciones deberán ser marcadas y sometidas a la misma 
protección que la información original;

c) Las traducciones y el número de copias deberán limitarse a lo que sea necesario 
con fines oficiales;

d) Las traducciones deben llevar la oportuna nota en el idioma al que se haya 
traducido que indique que contiene Información Clasificada recibida de la Parte de Origen 
y la clasificación de seguridad.
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ARTÍCULO 4

Clasificación de seguridad y divulgación

1. La Información Clasificada quedará comprendida en una de las siguientes 
categorías de clasificación de seguridad:

Israel España

(Top Secret) סודי ביותר SECRETO
(Secret) סודי RESERVADO

(Confidential) שמור CONFIDENCIAL
(Sin equivalente israelí) DIFUSIÓN LIMITADA

La Parte israelí se compromete a conceder a la Información Clasificada de DIFUSIÓN 
LIMITADA la misma protección que a su información clasificada שמור (Confidential).

2. Las Partes no están autorizadas a revelar Información Clasificada en virtud del 
presente Acuerdo a ningún tercero sin consentimiento previo y por escrito de la Parte de 
Origen. Todo tercero así autorizado utilizará la Información Clasificada exclusivamente 
para los fines específicos que se hayan acordado entre las Partes.

3. Ambas Partes tomarán las medidas oportunas para la protección de la Información 
Clasificada de conformidad con sus leyes, reglamentos y prácticas nacionales. Las Partes 
asignarán a toda la Información Clasificada mencionada el mismo grado de protección de 
seguridad que el que asignen a su propia Información Clasificada de clasificación 
equivalente.

4. El acceso a la Información Clasificada estará limitado únicamente a aquellas 
personas cuyas funciones así lo exijan y que hayan sido habilitadas y autorizadas por la 
Parte a la que pertenezcan.

5. Se conviene en que la existencia del presente Acuerdo y de las mutuas relaciones 
referentes a asuntos militares y de defensa entre las Partes no están clasificadas.

6. Cada Parte acuerda y se compromete a abstenerse de realizar publicaciones de 
ningún tipo en relación con los ámbitos de mutua cooperación y las actividades sujetas al 
presente Acuerdo. Sin que suponga menoscabo de lo anterior, para todo anuncio o 
desmentido importante que cualquiera de las Partes efectúe en el futuro deberán 
celebrarse previamente consultas y contarse con el consentimiento mutuo.

ARTÍCULO 5

Traducción, reproducción y destrucción

1. La Información Clasificada marcada como סודי ביותר (Top Secret)/SECRETO se 
traducirá o reproducirá únicamente previa autorización por escrito de la Autoridad de 
Seguridad de la Parte de Origen.

2. Las traducciones y reproducciones de Información Clasificada se llevarán a cabo 
de conformidad con los siguientes procedimientos:

a) Las personas que se ocupen de las traducciones o las reproducciones deberán 
gozar de la oportuna habilitación de seguridad;

b) Las traducciones y reproducciones deberán ser marcadas y sometidas a la misma 
protección que la información original;

c) Las traducciones y el número de copias deberán limitarse a lo que sea necesario 
con fines oficiales;

d) Las traducciones deben llevar la oportuna nota en el idioma al que se haya 
traducido que indique que contiene Información Clasificada recibida de la Parte de Origen 
y la clasificación de seguridad.
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3. La Información Clasificada marcada como סודי ביותר (Top Secret)/SECRETO no 
se destruirá, sino que se devolverá a la Autoridad de Seguridad de la Parte de Origen.

4. La Información Clasificada marcada como סודי (Secret)/RESERVADO podrá 
destruirse con la aprobación previa por escrito de la Parte de Origen.

5. La Información Clasificada marcada como שמור (Confidential)/CONFIDENCIAL o 
DIFUSIÓN LIMITADA se destruirá de conformidad con la legislación nacional de cada 
Parte.

ARTÍCULO 6

Seguridad industrial

1. Una Parte que desee adjudicar un contrato clasificado a un contratista de la otra 
Parte, o que desee autorizar la adjudicación a uno de sus propios contratistas de un 
contrato clasificado en el territorio de la otra Parte en el ámbito de un proyecto clasificado 
deberá obtener, a través de su Autoridad de Seguridad, garantías previas por escrito de la 
Autoridad de Seguridad de la otra Parte de que el contratista propuesto goza de la 
habilitación de seguridad para el grado oportuno de la clasificación de seguridad.

2. Cada Parte garantizará el cumplimiento de los requisitos siguientes:

a) Que las instalaciones del contratista reúnen las condiciones adecuadas para la 
conservación de Información Clasificada;

b) La concesión de un grado de habilitación de seguridad adecuado a dichas 
instalaciones;

c)  La concesión del grado adecuado de habilitación personal de seguridad a las 
personas que desarrollen funciones que exijan el acceso a Información Clasificada;

d) Que todas las personas con acceso a Información Clasificada sean informadas 
de su responsabilidad en la protección de Información Clasificada, de conformidad con la 
legislación nacional en vigor;

e) Realizar inspecciones de seguridad periódicas de sus instalaciones.

3. Todo subcontratista debe cumplir las mismas obligaciones en materia de 
seguridad que el contratista.

4. Tan pronto como se inicien las negociaciones precontractuales entre una entidad 
situada en el territorio de una de las Partes y otra entidad situada en el territorio de la otra 
Parte con la finalidad de suscribir un contrato clasificado, la Autoridad de Seguridad 
pertinente informará a la otra Parte de la clasificación de seguridad otorgada a la 
Información Clasificada relacionada con dichas negociaciones precontractuales.

5. Todo contrato clasificado celebrado entre entidades de las Partes en virtud de lo 
dispuesto en el presente Acuerdo, deberá incluir las disposiciones pertinentes en materia 
de seguridad.

6. Se remitirá a la Autoridad de Seguridad de la Parte en que vayan a realizarse las 
actividades una copia de las disposiciones sobre seguridad de cualquier contrato 
clasificado, con objeto de hacer posible una supervisión y control de seguridad adecuados.

7. Los representantes de las Autoridades de Seguridad podrán visitarse mutuamente 
con el fin de tratar las medidas de seguridad adoptadas por un contratista para la 
protección de la Información Clasificada incluida en un contrato clasificado. La visita se 
notificará con antelación.

ARTÍCULO 7

Visitas de un país al otro

1. El acceso a Información Clasificada y a las instalaciones en las que se lleven a 
cabo proyectos clasificados se concederá por una de las Partes a cualquier persona de la 
otra Parte únicamente con la autorización previa de la Autoridad de Seguridad de la Parte 
que acoja la visita. Dicha autorización se concederá únicamente, mediante la oportuna cv
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ARTÍCULO 4

Clasificación de seguridad y divulgación

1. La Información Clasificada quedará comprendida en una de las siguientes 
categorías de clasificación de seguridad:

Israel España

(Top Secret) סודי ביותר SECRETO
(Secret) סודי RESERVADO

(Confidential) שמור CONFIDENCIAL
(Sin equivalente israelí) DIFUSIÓN LIMITADA

La Parte israelí se compromete a conceder a la Información Clasificada de DIFUSIÓN 
LIMITADA la misma protección que a su información clasificada שמור (Confidential).

2. Las Partes no están autorizadas a revelar Información Clasificada en virtud del 
presente Acuerdo a ningún tercero sin consentimiento previo y por escrito de la Parte de 
Origen. Todo tercero así autorizado utilizará la Información Clasificada exclusivamente 
para los fines específicos que se hayan acordado entre las Partes.

3. Ambas Partes tomarán las medidas oportunas para la protección de la Información 
Clasificada de conformidad con sus leyes, reglamentos y prácticas nacionales. Las Partes 
asignarán a toda la Información Clasificada mencionada el mismo grado de protección de 
seguridad que el que asignen a su propia Información Clasificada de clasificación 
equivalente.

4. El acceso a la Información Clasificada estará limitado únicamente a aquellas 
personas cuyas funciones así lo exijan y que hayan sido habilitadas y autorizadas por la 
Parte a la que pertenezcan.

5. Se conviene en que la existencia del presente Acuerdo y de las mutuas relaciones 
referentes a asuntos militares y de defensa entre las Partes no están clasificadas.

6. Cada Parte acuerda y se compromete a abstenerse de realizar publicaciones de 
ningún tipo en relación con los ámbitos de mutua cooperación y las actividades sujetas al 
presente Acuerdo. Sin que suponga menoscabo de lo anterior, para todo anuncio o 
desmentido importante que cualquiera de las Partes efectúe en el futuro deberán 
celebrarse previamente consultas y contarse con el consentimiento mutuo.

ARTÍCULO 5

Traducción, reproducción y destrucción

1. La Información Clasificada marcada como סודי ביותר (Top Secret)/SECRETO se 
traducirá o reproducirá únicamente previa autorización por escrito de la Autoridad de 
Seguridad de la Parte de Origen.

2. Las traducciones y reproducciones de Información Clasificada se llevarán a cabo 
de conformidad con los siguientes procedimientos:

a) Las personas que se ocupen de las traducciones o las reproducciones deberán 
gozar de la oportuna habilitación de seguridad;

b) Las traducciones y reproducciones deberán ser marcadas y sometidas a la misma 
protección que la información original;

c) Las traducciones y el número de copias deberán limitarse a lo que sea necesario 
con fines oficiales;

d) Las traducciones deben llevar la oportuna nota en el idioma al que se haya 
traducido que indique que contiene Información Clasificada recibida de la Parte de Origen 
y la clasificación de seguridad.
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2. Cada Parte garantizará el cumplimiento de los requisitos siguientes:

a) Que las instalaciones del contratista reúnen las condiciones adecuadas para la 
conservación de Información Clasificada;

b) La concesión de un grado de habilitación de seguridad adecuado a dichas 
instalaciones;

c) La concesión del grado adecuado de habilitación personal de seguridad a las per-
sonas que desarrollen funciones que exijan el acceso a Información Clasificada;

d) Que todas las personas con acceso a Información Clasificada sean informadas 
de su responsabilidad en la protección de Información Clasificada, de conformidad con la 
legislación nacional en vigor;

e) Realizar inspecciones de seguridad periódicas de sus instalaciones.

3. Todo subcontratista debe cumplir las mismas obligaciones en materia de seguridad 
que el contratista.

4. Tan pronto como se inicien las negociaciones precontractuales entre una entidad 
situada en el territorio de una de las Partes y otra entidad situada en el territorio de la otra 
Parte con la finalidad de suscribir un contrato clasificado, la Autoridad de Seguridad per-
tinente informará a la otra Parte de la clasificación de seguridad otorgada a la Información 
Clasificada relacionada con dichas negociaciones precontractuales.

5. Todo contrato clasificado celebrado entre entidades de las Partes en virtud de lo 
dispuesto en el presente Acuerdo, deberá incluir las disposiciones pertinentes en materia 
de seguridad.

6. Se remitirá a la Autoridad de Seguridad de la Parte en que vayan a realizarse las 
actividades una copia de las disposiciones sobre seguridad de cualquier contrato clasi-
ficado, con objeto de hacer posible una supervisión y control de seguridad adecuados.

7. Los representantes de las Autoridades de Seguridad podrán visitarse mutuamente 
con el fin de tratar las medidas de seguridad adoptadas por un contratista para la protec-
ción de la Información Clasificada incluida en un contrato clasificado. La visita se notificará 
con antelación.

ARTÍCULO 7

Visitas de un país al otro

1. El acceso a Información Clasificada y a las instalaciones en las que se lleven a 
cabo proyectos clasificados se concederá por una de las Partes a cualquier persona de la 
otra Parte únicamente con la autorización previa de la Autoridad de Seguridad de la Parte 
que acoja la visita. Dicha autorización se concederá únicamente, mediante la oportuna

solicitud de visita, a personas que hayan sido habilitadas y dispongan de autorización 
para tratar Información Clasificada (en lo sucesivo denominadas «los Visitantes»).

2. La Autoridad de Seguridad de la Parte de Origen notificará a la Autoridad de 
Seguridad de la Parte anfitriona, al menos tres semanas antes de la visita prevista, la in-
formación relativa a los visitantes esperados. En caso de que exista especial necesidad, 
la autorización de seguridad de la visita se concederá tan pronto como sea posible, con 
la debida coordinación previa.

3. Las solicitudes de visita incluirán al menos los datos siguientes:

a) Nombre del Visitante, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y número de 
pasaporte.

b) Cargo oficial del Visitante y el nombre de la entidad, planta industrial u organización 
que representa.

c) La habilitación de seguridad del Visitante, otorgada por sus Autoridades de 
Seguridad.

d) Fecha prevista y duración de la visita.
e) Finalidad de la visita.
f) Nombre de las plantas industriales, instalaciones y locales que se solicita visitar.
g) Nombre de las personas que se visitarán en el País anfitrión, nombre de las enti-

dades, plantas industriales u organizaciones.
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4. Las solicitudes de visita se cursarán por los conductos adecuados que convengan 
las Partes.

5. Sin menoscabo del contenido general del presente artículo, los requisitos detallados 
en el apartado 3 anterior serán de aplicación a todas las actividades que se recogen en el 
apartado 1 del artículo 3 anterior.

6. Una vez aprobado por la Autoridad de Seguridad, el permiso de visita puede con-
cederse para un período concreto de tiempo y para una relación de personas, según las 
necesidades de un proyecto específico. Las visitas recurrentes se autorizarán por plazo 
no superior a 12 meses.

7. La Autoridad de Seguridad de la Parte anfitriona deberá notificar a la Parte Visitante 
cualquier alarma concreta referente a posibles hostilidades, incluidos actos de terrorismo, 
que puedan poner en peligro a la Parte Visitante o amenacen su seguridad.

8. En caso de alarmas como las mencionadas más arriba, se tomarán las necesarias 
medidas de seguridad y precauciones para garantizar la seguridad de los representantes 
del personal de la otra Parte que se encuentre de visita en el país de la Parte anfitriona.

ARTÍCULO 8

Transmisión de información clasificada

1. La Información Clasificada se transmitirá normalmente entre las Partes mediante 
valija diplomática.

2. Si la utilización de dicha valija resultara poco práctica o retrasara de forma indebida 
la recepción de la Información Clasificada, las Autoridades de Seguridad de las Partes 
convendrán otro tipo de transmisión a través de vías seguras.

3. En caso de que una de las Partes desee utilizar la Información Clasificada fuera 
de su territorio, tal transmisión y uso se realizarán en coordinación previa con la Parte de 
Origen. El presente Acuerdo también será de aplicación a tales transmisiones o usos.

4. Las Partes podrán transmitir la Información Clasificada a través de medios electró-
nicos seguros de conformidad con los procedimientos de seguridad que hayan aprobado 
de mutuo acuerdo las Autoridades de Seguridad de las Partes.

5. El envío de elementos o volúmenes grandes de Información Clasificada se acordará 
caso por caso y deberá ser aprobado por las Autoridades de Seguridad de ambas Partes.

ARTÍCULO 9

Infracción de las medidas de seguridad relativas a la información clasificada

1. En caso de cualquier infracción de las medidas de seguridad relativas a la 
Información Clasificada, la Parte Receptora investigará todos los casos en los que se ten-
ga constancia o haya motivos para sospechar que la Información Clasificada de la Parte 
de Origen se haya extraviado o revelado a personas no autorizadas. La Parte Receptora 
deberá también informar a la Parte de Origen, de forma inmediata y completa, de los deta-
lles de tales hechos, de los resultados definitivos de las investigaciones y de las acciones 
correctivas tomadas para evitar que se repitan.

2. La Parte que lleve a cabo la investigación asumirá todos los costes derivados de 
la misma, que no serán objeto de reembolso por la otra Parte.

ARTÍCULO 10

Autoridades de seguridad designadas y coordinación

1. Cada Parte designará una Autoridad de Seguridad debidamente facultada, que 
supervisará la ejecución del presente Acuerdo en todos sus extremos.

Por España:

El Centro Nacional de Inteligencia.
Oficina Nacional de Seguridad.

Por el IMOD:

The Directorate of Security for the Defence Establishment.
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2. Las Partes se informarán mutuamente por escrito de cualquier modificación que 
afecte a sus Autoridades de Seguridad.

3. Ambas Autoridades de Seguridad, cada una en el ámbito de su propio país, pre-
pararán y distribuirán Instrucciones y Procedimientos de Seguridad para la protección de 
la Información Clasificada como se concreta en el artículo 3 del presente Acuerdo.

4. Cada Parte conviene y se compromete a coordinar con la otra Parte, con carácter 
previo, las disposiciones, instrucciones, procedimientos y prácticas relacionadas de algún 
modo con la ejecución del presente Acuerdo, en general, y con todos los contratos entre 
entidades públicas o privadas o empresas concertados por ambas Partes, en particular.

5. Cada Parte permitirá a expertos en seguridad de la otra Parte visitar su territorio, 
cuando resulte mutuamente conveniente, para tratar con sus Autoridades de Seguridad 
sus procedimientos e instalaciones para protección de la Información Clasificada propor-
cionada por la otra Parte.

ARTÍCULO 11

Solución de controversias

1. En caso de que surja cualquier controversia entre las Partes en el presente Acuerdo, 
ya sea referente a la interpretación del presente Acuerdo o a la ejecución de sus dispo-
siciones o a cualquier asunto que se derive del mismo, las Partes, en primera instancia, 
harán todos los esfuerzos razonables para alcanzar un acuerdo amistoso.

2. De darse el caso, no obstante, de que las Partes no logren alcanzar tal entendimien-
to, las Partes convienen en someter la controversia al Secretario de Estado Director del 
Centro Nacional de Inteligencia y al Director of Security for the Israel Defence Establishment. 
Cualquier decisión que se adopte será definitiva y vinculante para las Partes en el presente 
Acuerdo.

3. Durante la existencia de la diferencia y/o controversia, ambas Partes continuarán 
cumpliendo todas sus obligaciones derivadas del presente Acuerdo.

4. Queda convenido entre las Partes que cualquier controversia y/o interpretación del 
presente Acuerdo no se someterá a ningún Tribunal nacional ni internacional ni a normativa 
nacional o internacional alguna.

ARTÍCULO 12

Fecha de entrada en vigor y aplicación

1. El presente Acuerdo entrará en vigor tras la firma del mismo por las Partes y el 
cumplimiento de los procedimientos internos de las Partes. El presente Acuerdo tendrá 
validez por un período indefinido de tiempo. En caso de que cualquiera de las Partes de-
seara denunciar el Acuerdo, la denuncia tendrá lugar de mutuo acuerdo entre las Partes. 
No obstante, el presente Acuerdo permanecerá en vigor y será de aplicación a todas y 
cada una de las actividades, los contratos o el intercambio de Información Clasificada que 
hayan tenido lugar con anterioridad a la denuncia.

2. El presente Acuerdo podrá someterse, caso por caso, a los acuerdos administrati-
vos de seguridad que convengan, de forma separada del presente Acuerdo, las Autoridades 
de Seguridad de las Partes.

3. El presente Acuerdo, tras su entrada en vigor, sustituirá al «Acuerdo sobre Protección 
de Información Clasificada entre el Reino de España y el Estado de Israel», firmado en 
Madrid el 13 de febrero de 1995.

ARTÍCULO 13

Otras disposiciones

1. La no exigencia por cualquiera de las Partes, en una o más ocasiones, del estric-
to cumplimiento de cualquiera de los términos del presente Acuerdo o del ejercicio de 
cualquiera de los derechos que en él se otorgan, no debe entenderse como renuncia en 
medida alguna al derecho de cualquiera de las Partes a invocar o basarse en tales términos 
o derechos en cualquier ocasión en el futuro.
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2. Los encabezamientos de los artículos del presente instrumento tienen por objeto 
únicamente facilitar la referencia y no tienen por objeto ni deben interpretarse en el sentido 
de que se limite o amplíe en modo alguno el contenido de las disposiciones a las que el 
título se refiera.

3. Ninguna de las Partes tendrá derecho a ceder o transmitir de otra manera sus 
derechos u obligaciones derivados del presente Acuerdo sin el consentimiento por escrito 
de la otra Parte.

4. Cada Parte asistirá al personal de la otra Parte en la prestación de los servicios y/o 
el ejercicio de sus derechos en la Parte contraria de conformidad con las disposiciones 
del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 14

Notificaciones

1. Toda notificación o comunicación que se deba o se permita efectuar en virtud del 
presente Acuerdo se remitirá a las direcciones que figuran a continuación, con sujeción a 
las restricciones de seguridad.

2. Toda comunicación generada por cualquiera de las Partes en el presente Acuerdo 
deberá hacerse por escrito, en lengua inglesa.

3. Todas las notificaciones arriba mencionadas se efectuarán como sigue:

España:

Jefe de la Oficina Nacional de Seguridad.
Centro Nacional de Inteligencia.

IMOD:

The State of Israel-Ministry of Defence.
Principal Deputy Director-DSDE & Director Information Security.
Directorate of Security for the Defence Establishment.

ARTÍCULO 15

Integridad del acuerdo

El presente Acuerdo constituye la integridad del acuerdo entre las Partes en el mismo 
y sustituye toda comunicación o manifestación previa, ya sean verbales o escritas, hechas 
hasta ahora entre las Partes respecto a las materias objeto del Acuerdo.

El presente Acuerdo no podrá modificarse más que por escrito, suscrito por los re-
presentantes debidamente autorizados de cada Parte.

En fe de lo cual, las Partes en el presente documento lo suscriben y firman en la fecha 
mencionada más arriba, en dos ejemplares en lengua española, hebrea e inglesa, siendo 
todos los textos igualmente auténticos.

En Madrid, a 7 de febrero de 2011.

 Por el Reino de España, Por el IMOD,

 Félix Sanz Roldán, Amir Kain,

 Secretario de Estado Director del Centro Subdirector General del Ministerio  
 Nacional de Inteligencia de Defensa y Director de la Autoridad  
  de Defensa

* * *
El presente Acuerdo entró en vigor el 12 de agosto de 2014, tras el cumplimiento de 

los procedimientos internos de las Partes, según se establece en su artículo 12.

Madrid, 25 de septiembre de 2014.—La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Isabel Vizcaíno Fernández de Casadevante.

(Del BOE números 240 y 254, de 3 y 20-10-2014.)



Número 209
Medio Ambiente.—(Orden FOM/1793/2014, de 22 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196, de 8 

de octubre).—Se aprueba el Plan Marítimo Nacional de respuesta ante la contaminación del medio marino.

MINISTERIO DE FOMENTO

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 241, de 4 de octubre de 2014.
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Número 210
Planes de Estudios.—(Resolución 500/13395/2014, de 22 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 196, de 8 de octubre).—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).

EJÉRCITO DE TIERRA

El grado de implantación de los entornos virtuales de aprendizaje que permiten vol-
car el esfuerzo en las fases no presenciales, el nuevo diseño instructivo basado en com-
petencias a adquirir, la situación presupuestaria y la experiencia adquirida en anteriores 
ediciones del curso de actualización para el ascenso al empleo de Brigada de la Escala 
de Suboficiales del Ejército de Tierra (CAPABET), hacen preciso revisar los contenidos y 
duración del mismo.

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 dis-
posiciones necesarias para la ejecución y desarrollo de la misma, 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 500/10556/13, de 12 de julio, por la que 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, 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 500/13007/11, 
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, a 22 de septiembre de 2014.—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 ET (CAPABET)

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 16.9 y de la definición de los cursos de ac-
tualización del Real Decreto 168/2009 de 13 de febrero, la finalidad del curso es actualizar 
y ampliar los conocimientos de los alumnos, para poder desempeñar los cometidos del 
empleo de Brigada de la Escala de Suboficiales del Ejército de Tierra.

1.2. Objetivos Generales.

Actualizar y ampliar los conocimientos comunes de los alumnos en las siguientes 
áreas de conocimiento y materias:

Área de Formación General:

Módulo de Organización: Liderazgo y Técnicas de Mando; Organización de las Fuerzas 
Armadas, Organizaciones Internacionales y Defensa Nacional.

Módulo de Operaciones e Inteligencia: El Sistema de Instrucción, Adiestramiento y 
Evaluación (SIAE), Publicaciones Doctrinales e Inteligencia y Seguridad.

Área de Administración:

Módulo de 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: 
a distancia y de presente.

Las áreas de conocimiento que componen el curso, comunes a todos los alumnos, 
se desarrollarán tanto en la fase a distancia como en la de presente.

2.1. Fase a distancia.

Se desarrollará en las Unidades, Centros y Organismos (UCO), de destino de los 
alumnos, con carácter de dedicación exclusiva, y será tutelada.

Su duración es de seis semanas, que se corresponden con 175 horas.
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 
determine en la convocatoria del curso.

Su duración es de dos semanas, que se corresponden con 75 horas (50 horas lectivas 
y 25 horas de estudio).

3. NORMAS PARA LA SUPERACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.

3.1. Condiciones generales de las pruebas que deben superar los alumnos en sus 
distintas fases.

La medición de los niveles de conocimientos adquiridos por los alumnos se realizará 
de forma continua.

Todas las materias del plan de estudios se considerarán evaluables.
Cualquier prueba de evaluación tendrá consideración de prueba única, independien-

temente de las partes en que esté dividida.
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El criterio de puntuación de cada prueba será mediante una nota entre cero y diez 
puntos, con expresión de, al menos, tres decimales.

Durante la fase de de presente se realizará una evaluación de los conocimientos 
adquiridos.

3.2. Superación del plan de estudios.

Para superar el plan de estudios se deberá obtener la calificación de apto, para lo 
cual es preceptivo alcanzar una nota igual o superior a cinco puntos, en una escala de 
cero a diez.

La Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del ET (DIEN) 
elaborará y difundirá con carácter previo al inicio del curso unas Normas Específicas para 
su desarrollo; en estas, entre otros, se establecerán los criterios de ponderación de los 
elementos de valoración del plan de estudios.

3.3. 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 artículo 34.1 del real decreto 168/2009, 
de 13 de febrero.

— Por la no superación del plan de estudios, conforme a lo indicado en el apartado 3.2. 
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 alumnos al inicio de la fase de presente.

En caso de repetición, será necesario realizar el plan de estudios completo.

4. ÁREAS, MÓDULOS Y ASIGNATURAS QUE LO COMPONEN, CON EXPRESIÓN 
DE LOS CONTENIDOS Y ASIGNACIÓN DE HORAS.

Según APÉNDICE 1.

5. CAPACIDADES PROFESIONALES A ADQUIRIR.

Las competencias 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.

— 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 per-
mita 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 correspon-
dencia a sus cometidos profesionales, las funciones operativas, técnicas, logísticas, ad-
ministrativas y docentes asignadas.

— Enseñar, instruir y motivar a sus subordinados empleando los sistemas pedagó-
gicos 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 211
Publicaciones.—(Resolución 513/13402/2014, de 29 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196, 

de 8 de octubre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. OBÚS 155/52 
SIAC. Manual de Mantenimiento de cuarto escalón MT-303.

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
OBÚS 155/52 SIAC. Manual de Mantenimiento de cuarto escalón MT-303», que entrará 
en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Para uso oficial 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, 29 de septiembre de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 212
Publicaciones.—(Resolución 513/13403/2014, de 29 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196, 

de 8 de octubre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. OBÚS 155/52 
SIAC. Catalogo ilustrado de artículos de abastecimiento MT-304».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
OBÚS 155/52 SIAC. Catalogo ilustrado de artículos de abastecimiento MT-304», que en-
trará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Para uso oficial 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, 29 de septiembre de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 213
Publicaciones.—(Resolución 513/13404/2014, de 29 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196, 

de 8 de octubre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. VEHÍCULO 
ESPECIFICO DE TRACCIÓN (VET). Manual de Operador y Mantenimiento de primer escalón. MT-305.

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
VEHÍCULO ESPECIFICO DE TRACCIÓN (VET). Manual de Operador y Mantenimiento de 
primer escalón. MT-305», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Para uso oficial 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, 29 de septiembre de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 214
Publicaciones.—(Resolución 513/13405/2014, de 29 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196, 

de 8 de octubre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. VEHÍCULO 
ESPECIFICO DE TRACCIÓN (VET). Manual de Mantenimiento de segundo escalón. MT-306».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
VEHÍCULO ESPECIFICO DE TRACCIÓN (VET). Manual de Mantenimiento de segundo 
escalón. MT-306», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Para uso oficial 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, 29 de septiembre de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 215
Publicaciones.—(Resolución 513/13406/2014, de 29 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196, 

de 8 de octubre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. VEHÍCULO 
ESPECIFICO DE TRACCIÓN (VET). Catalogo ilustrado de artículos de abastecimiento. MT-307»

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
VEHÍCULO ESPECIFICO DE TRACCIÓN (VET). Catalogo ilustrado de artículos de abaste-
cimiento. MT-307», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD».

Para uso oficial 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, 29 de septiembre de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento 
y Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 216
Retribuciones.—(Orden DEF/1837/2014, de 6 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 13 de 

octubre).—Se modifica la Orden DEF/2012/2013, de 30 de octubre, por la que 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 artículo 1 de la Orden DEF/2012/2013, de 30 de octubre, por la que se dictan nor-
mas para la aplicación de los incentivos por años de servicio, establece que los militares 
profesionales de tropa y marinería con una relación de servicios de carácter temporal per-
cibirán el mismo en un pago único, al cumplir tres, cinco y siete años de servicio, siempre 
que los doce meses anteriores al cumplimiento del tercer año y los dieciocho meses an-
teriores 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 
la mencionada Orden DEF/2012/2013, de 30 de octubre, recogiendo por ejércitos y por 
grupos las unidades en las que serán de aplicación dichos incentivos, habiéndose incluido 
en el grupo 4 del apartado 3, Ejército del Aire, todos los Escuadrones de Vigilancia Aérea 
excepto el número 13.

Dado que en el mismo concurren las mismas circunstancias que motivaron la inclusión 
del resto, se considera conveniente modificar el anexo de dicha orden ministerial con el 
fin de incluirlo.

Durante su tramitación, esta orden ministerial ha sido 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 único. Modificación de la Orden DEF/2012/2013, de 30 de octubre, por la que se 
dictan normas para la aplicación de los incentivos por años de servicio.

El grupo 4 del apartado 3, Ejército del Aire, del anexo de la Orden DEF/2012/2013, de 
30 de octubre, por la que se dictan normas para la aplicación de los incentivos por años 
de servicio, queda redactado del siguiente modo:

«Grupo 4: Escuadrones de Vigilancia Aérea números: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 21 y 22.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 6 de octubre de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 245, de 9-10-2014.)
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Número 217
Administraciones Públicas.—(Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 

199, de 13 de octubre).—Se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 19 de septiembre de 2014, 
por el que se aprueba Cl@ve, la plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la iden-
tificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves concertadas.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 245, de 9 de octubre de 2014.
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Número 218
Administraciones Públicas.—(Resolución de 7 de octubre de 2014, «Boletín Oficial de Defensa» número 199, 

de 13 de octubre).—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de septiembre de 2014, por 
el que se toma conocimiento del Manual de simplificación administrativa y reducción de cargas para la 
Administración General del Estado.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 19 de septiembre de 2014, acordó tomar 
conocimiento del Manual de simplificación administrativa y reducción de cargas para la 
Administración General del Estado.

Para general conocimiento, se procede a la publicación del referido Acuerdo y del 
Manual de simplificación administrativa y reducción de cargas para la Administración 
General del Estado, según el anexo de esta resolución.

Madrid, 7 de octubre 2014.—El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, 
Antonio Germán Beteta Barreda.
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ANEXO

Acuerdo por el que se toma conocimiento del Manual de simplificación 
administrativa y reducción de cargas para la Administración General  

del Estado

Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012, quedó constituida, 
bajo la Presidencia del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, la Comisión para la 
Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), encargada de realizar un estudio integral 
de la Administración española, que permitiera adoptar las mejoras que la doten del tama-
ño, eficiencia y flexibilidad que demandan los ciudadanos y la economía del país y para 
transformar su estructura, con el doble objetivo de posibilitar el crecimiento económico y 
la prestación efectiva de los servicios públicos y de eliminar aquellas disfuncionalidades 
y defectos que pudieran dificultar ambos.

De conformidad con el citado Acuerdo, se crearon cuatro Subcomisiones en el seno 
de la Comisión, cada una de las cuales habría de encargarse de la realización de una 
fase concreta de dicho estudio. Entre ellas, se creaba la Subcomisión de Simplificación 
Administrativa, con el objetivo de eliminar trabas burocráticas y simplificar procedimien-
tos en beneficio de los ciudadanos y de las empresas. La segunda de las cuarenta y una 
medidas de actuación propuestas por esta Subcomisión se refiere a la elaboración de 
un Manual de simplificación administrativa y reducción de cargas para la Administración 
General del Estado (AGE).

El Consejo de Ministros recibió, en fecha 21 de junio de 2013, el informe de la 
Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, guía e instrumento al servi-
cio de la AGE y al servicio de las restantes Administraciones Públicas, cuyas doscientas 
dieciocho medidas se enfocan hacia los siguientes objetivos: Reforzar la disciplina presu-
puestaria y la transparencia públicas, racionalizar el sector público, mejorar la eficacia y 
eficiencia de la Administración y cambiar la cultura administrativa por una cultura enfocada 
al administrado.

Simultáneamente, por Real Decreto 479/2013, de 21 de junio, se crea la Oficina para 
la Ejecución de la Reforma de la Administración (OPERA), órgano que asume la ejecución 
coordinada de las medidas incluidas en el informe de la CORA, su seguimiento e impulso, 
pudiendo, en su caso, proponer nuevas medidas.

En este ámbito de mejora, y derivado de las propuestas concretas de la Comisión, se 
plantea la necesidad de homogeneizar criterios metodológicos relativos a la simplificación 
y a la reducción de cargas administrativas.

La Guía Metodológica para la Elaboración de la Memoria del Análisis de Impacto 
Normativo, aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros el 11 de diciembre de 2009, 
en desarrollo de la disposición adicional primera del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, 
por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo, hace una descripción 
del método simplificado de medición de cargas administrativas y de su reducción. Sin em-
bargo, quedaba pendiente elaborar una metodología de carácter general para el proceso 
de simplificación administrativa y de reducción de cargas.

Por ello, resulta conveniente la publicación del Manual que acompaña al texto del 
presente acuerdo, dirigido a establecer pautas y criterios metodológicos, sustentados en 
planes de acción anuales, con la pretensión de que se convierta en un instrumento decisivo, 
que contribuya positivamente a la dinamización de la economía y a la flexibilización de 
las relaciones de la AGE con los ciudadanos, empresas, emprendedores y organizaciones 
del tercer sector.

Se trata de un instrumento aplicable a la Administración General del Estado, con vo-
cación de utilidad extensiva a las demás Administraciones Públicas españolas, que podrán 
adoptarlo cuando no dispongan de otra herramienta propia de similares características y 
contenido.

La adopción de las medidas derivadas de las directrices del Manual se llevará a cabo 
con los recursos humanos y materiales actualmente disponibles en los Departamentos y 
organismos, agencias y entidades de la Administración General del Estado, así como en las 
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y no requerirá dotaciones 
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económicas adicionales, ya que se sufragarán con cargo a los créditos consignados en 
los Presupuestos Generales del Estado para los correspondientes ejercicios.

Por todo ello, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, el 
Consejo de Ministros, en su reunión de 19 de septiembre de 2014,

ACUERDA:

Primero. Toma de conocimiento del Manual.

Se toma conocimiento del Manual de simplificación administrativa y reducción de 
cargas para la Administración General del Estado, cuyo texto estará disponible en la direc-
ción http://www.seap.minhap.gob.es y en el punto de acceso general http://www.060.es.

Segundo. Difusión.

El Manual se pondrá a disposición para su aplicación por parte de todos los departa-
mentos de la Administración General del Estado y de los órganos, agencias y entidades de 
derecho público con personalidad jurídica propia vinculados o dependientes de la misma, 
así como de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

Tercero. Planes de simplificación administrativa y reducción de cargas.

Las Subsecretarías departamentales, en coordinación con los órganos, organismos, 
agencias y entidades de derecho público vinculados o dependientes de cada Ministerio, 
identificarán anualmente en un Plan de simplificación administrativa y de reducción de 
cargas, los procedimientos de su ámbito ministerial objeto de revisión en ese período, 
planificación que incluirá su análisis y, en cada caso, posterior propuesta de reducción 
de cargas, con las decisiones y propuestas normativas que correspondan, junto con los 
plazos temporales para su consecución.

Al finalizar enero de cada año, y con referencia al Plan anual inmediatamente ante-
rior, las Subsecretarías remitirán a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas 
(Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos) información de las 
propuestas y decisiones adoptadas y de las ejecutadas en aquel período.

Cuarto. Seguimiento.

La Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos, dependiente 
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, resolverá las consultas que 
pudieran formularse, recabará de los departamentos ministeriales la información a que 
se refiere el párrafo segundo del apartado anterior, en el modelo que al objeto les facilite, 
y velará por la aplicación del Manual, para lo que contará con el apoyo necesario de las 
Inspecciones Generales de Servicios departamentales.

Por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta de la Secretaría 
de Estado de Administraciones Públicas, se elevará al Consejo de Ministros, al finalizar el 
primer trimestre de cada año, un informe sobre los resultados de los planes ministeriales 
de reducción de cargas y simplificación administrativa durante el ejercicio anterior.

Disposición adicional única. Ausencia de aumento de los gastos de personal.

Cualquier nueva actuación que se proponga por parte de los órganos incluidos en el 
ámbito de aplicación del presente acuerdo no podrá suponer aumento neto de los gastos 
de personal al servicio de la Administración.

Disposición final primera. Primer Plan de simplificación administrativa y de reducción de 
cargas.

El primer Plan de simplificación administrativa y de reducción de cargas que se 
elabore a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo será el correspondiente a la 
anualidad de 2015.

Disposición final segunda. Publicación y entrada en vigor.

El presente acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación.
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ANEXO

Manual de simplificación administrativa y reducción de cargas  
para la Administración General del Estado

Disponible en la dirección http://www.seap.minhap.gob.es y en el punto de acceso 
general http://www.060.es.

(Del BOE número 245, de 9-10-2014.)



Número 219
Publicaciones.—(Resolución 513/13626/2014, de 6 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 199, de 

13 de octubre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Normas para 
la Clasificación, Conservación, Inutilización, y Transporte de la Munición. (3.ª Edición). (MT7-023)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): Manual Técnico. 
«Normas para la Clasificación, Conservación, Inutilización, y Transporte de la Munición. 
(3.ª Edición). (MT7-023)», quedando derogada a partir de la fecha de aprobación la PMET 
«Manual Técnico. Normas para la Clasificación, Conservación, Inutilización, Almacenamiento 
y Transporte de la Munición. (2.ª edición). (MT7-023). 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, 6 de octubre de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.

219
1114



220
1115

Número 220
Sanidad.—(Orden Ministerial 50/2014, de 6 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 200, de 14 de 

octubre).—Se modifica la Orden Ministerial 87/2004, de 31 de marzo, sobre la inspección de instalaciones 
para la prevención y control de la legionelosis en el Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

Para conseguir un mayor control de la enfermedad bacteriana legionelosis se aprobó 
el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicos-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

La disposición adicional única del referido texto legal establece que en las unidades, 
centros, u organismos militares, las labores de inspección sanitaria se realizaran por los 
órganos competentes del Ministerio de Defensa.

La inspección de instalaciones para la prevención y control de la legionelosis en el 
Ministerio de Defensa se aprobó mediante la Orden Ministerial 87/2004, de 31 de marzo.

En base a la experiencia adquirida desde la aprobación de dicha orden ministerial y 
por razones de economía y una mayor eficacia en la gestión de los recursos humanos, se 
considera oportuno modificar los equipos de inspección de instalaciones.

En la mayoría de las ocasiones la inspección la efectuará un oficial del Cuerpo Militar 
de Sanidad de las especialidades fundamentales de veterinaria, farmacia o medicina, 
designado al efecto por la Autoridad Sanitaria. En los casos en que se determine y de 
forma excepcional, debido a la complejidad de las instalaciones o al número elevado de 
las mismas, se podrá realizar el nombramiento de un equipo de inspección integrado por 
dos oficiales para facilitar y agilizar la misma.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación de la Orden Ministerial 87/2004, de 31 de marzo, sobre la ins-
pección de instalaciones para la prevención y control de la legionelosis en el Ministerio 
de Defensa.

 La Orden Ministerial 87/2004, de 31 de marzo, sobre la inspección de instalaciones 
para la prevención y control de la legionelosis en el Ministerio de Defensa, queda modifi-
cada en el siguiente sentido:

Uno. El apartado cuarto queda redactado como sigue:

«Cuarto. Inspección de instalaciones.

1. Plan de inspecciones: la Autoridad sanitaria establecerá, con carácter anual, 
un calendario y un plan de inspecciones a las unidades, centros y dependencias 
del Ministerio de Defensa en las que se identifiquen instalaciones de riesgo de las 
descritas en la disposición segunda, apartado 2. La inspección será notificada por la 
Autoridad sanitaria con la antelación suficiente a las unidades, centros y dependencias 
afectadas, las cuales deberán colaborar con los inspectores.

El Jefe de la unidad, centro o dependencia, una vez recibida la notificación, 
nombrará al responsable de mantenimiento de la misma, que acompañará al inspec-
tor o equipo de inspectores y facilitará su acceso a las instalaciones, aportando la 
documentación disponible sobre el asunto.

2. Asignación y responsabilidades del inspector o equipo de inspectores sani-
tarios: La inspección será efectuada por un solo oficial del Cuerpo Militar de Sanidad 
de las especialidades fundamentales de veterinaria, farmacia o medicina, o por varios 
oficiales pertenecientes a dichas especialidades, constituyendo un equipo cuando 
así se determine por la Autoridad sanitaria, habida cuenta de la complejidad de las 
instalaciones objeto de inspección o del elevado número de las mismas.

Los inspectores serán designados por la Autoridad sanitaria, pudiendo delegar 
este nombramiento en las Direcciones de Sanidad u órganos equivalentes en sus ám-
bitos respectivos, y tendrán las competencias y responsabilidades que el Real Decreto 
865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénicos-sanitarios 
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para la prevención y control de la legionelosis y esta orden les confieren así como el 
resto de las normas vigentes en el momento.

3. Inspección: se llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 10 del Real 
Decreto 865/2003, de 4 de julio. Al finalizar la inspección, el inspector o equipo de 
inspectores se reunirá con el responsable de las instalaciones para comunicarle las 
no conformidades en caso de existir, levantando un acta final, por triplicado, según 
el modelo del anexo 2º, quedando una copia en la unidad inspeccionada, otra se 
remitirá a la Autoridad sanitaria y la tercera quedará en poder del inspector, o de los 
inspectores, en caso de participar varios de ellos en la inspección.

La Autoridad sanitaria decidirá las acciones a realizar por el responsable de la 
instalación, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, 
si como consecuencia de la inspección se detectan situaciones susceptibles de 
ocasionar legionelosis.

En caso de riesgo evidente para la salud, el acta se remitirá urgentemente, acom-
pañada de los informes que sean necesarios para la evaluación de cada situación, 
a la autoridad sanitaria, la cual podrá proponer la clausura temporal o definitiva de 
la instalación.»

Dos. Se modifica el anexo 2.º, que contiene el modelo de acta de inspección de ins-
talaciones, tal y como se muestra en el anexo a esta orden ministerial.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 6 de octubre de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.



220
1117

ANEXO 2º

ACTA DE INSPECCIÓN

ACTA Nº ………………….

En  .......................................................................... , a las  ........................... horas del

día  ......... de  ..............  de  ............... , el Oficial / los Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad

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

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

en calidad de inspector/es de instalaciones para la prevención y control de la legionelosis 

se persona/n en (Buque, Unidad, Centro u Organismo) .................................................... ,

.................................................................................................................. con domicilio en

 .............................................................................................. , teléfono ..............................

Con asistencia de (representante de la unidad)  .................................................................

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

y de (empresa de mantenimiento)  ......................................................................................

.................................................................... , requiriéndoles para que faciliten o informen la

 inspección, se pone de manifiesto:  ...................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ANVERSO)
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………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

Por parte de la unidad se formulan las siguientes alegaciones:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………

En testimonio de lo actuado se levanta la presente acta por triplicado, que firman el 

inspector / los inspectores y el responsable de las instalaciones, quedando una copia en 

poder de éste.

EL JEFE / DIRECTOR DE LA UNIDAD EL INSPECTOR / LOS INSPECTORES

Fdo.: ………………………………….

(REVERSO)
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Planes de Estudios.—(Orden Ministerial 49/2014, de 2 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 201, de 

15 de octubre).—Se aprueba el plan de estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para el acceso 
a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, mediante la 
forma de ingreso sin exigencia de titulación universitaria previa, con entre 120 y 140 ECTS superados de 
la titulación de graduado en Medicina o entre 160 y 200 ECTS de la titulación de licenciado en Medicina.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 44 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, dispone 
que la Enseñanza de Formación de Oficiales para el acceso a la Escalas de los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas, proporcionará la formación militar general y específica 
y completará la formación técnica acreditada con los títulos exigidos para el ingreso.

La Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas, modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, posibilitando una nueva 
forma de integración al Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, sin 
titulación universitaria previa en el cupo que se determine en la provisión anual de plazas 
correspondiente.

A su vez, el artículo 65 de la Ley de la carrera militar, establece que los planes de 
estudios de la formación militar general y específica y, en su caso, técnica se ajustarán a la 
definición de capacidades y diseño de perfiles que en lo referente a los Cuerpos Comunes 
es competencia del Subsecretario de Defensa.

En desarrollo de lo anterior, se publicó la Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, sobre 
directrices generales de los planes de estudios de la formación militar general, específica y 
técnica para el acceso a las diferentes escalas de oficiales, en cuyo artículo 16 se establece el 
diseño y contenido de los planes de estudios, en base a lo cual se elabora la presente orden.

Por ello esta disposición contiene los perfiles profesionales a alcanzar en función 
de los campos de actividad en los que el militar desempeñará, en el primer empleo, los 
cometidos propios del Cuerpo Militar de Sanidad.

Asimismo, se establece la planificación temporal del plan de estudios y los centros 
donde se imparte, indicando, los créditos de cada asignatura, la materia a la que pertenece 
y el módulo al que corresponde.

También incluye los créditos que se les reconocen a los alumnos de procedencia 
militar y quedan determinadas las materias y asignaturas susceptibles de ser impartidas, 
parcial o totalmente, mediante enseñanza a distancia, a las alumnas en situación de em-
barazo, parto o posparto que no puedan participar de forma presencial.

El artículo 17 de la mencionada Orden DEF/1158/2010, de 3 de mayo, establece que 
los planes de estudios de la formación militar serán elaborados por el Subsecretario de 
Defensa y aprobados por el Ministro de Defensa.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento de esta disposición a las asociacio-
nes profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, 
conforme al artículo 40. 1. e) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y 
deberes de los miembrosde las Fuerzas Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación de los planes de estudios.

Se aprueba el plan de estudios para la Enseñanza de Formación de Oficiales para el 
acceso a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental 
Medicina, mediante la forma de ingreso sin exigencia de titulación universitaria previa, con 
entre 120 y 140 ECTS superados de la titulación de graduado en Medicina o entre 160 y 
200 ECTS de la titulación de licenciado en Medicina, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición adicional única. Empleos eventuales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 68.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, 
de la carrera militar, cuando los alumnos de la Enseñanza de Formación de Oficiales para 
el acceso a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental 
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Medicina, mediante la forma de ingreso sin titulación universitaria previa, con entre 120 
y 140 ECTS superados de la titulación de graduado en Medicina, hayan superado com-
pletamente el primer curso del plan de estudios correspondiente a dicha enseñanza de 
formación, se les concederá con carácter eventual y a efectos académicos, de prácticas 
y retributivos, el empleo de Alférez Alumno.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

2. La implantación de los planes de estudios que se aprueban en esta Orden Ministerial 
tendrá lugar a partir del curso 2014-2015.

Madrid, 2 de octubre de 2014. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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Plan de estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para el acceso  
a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad 
fundamental Medicina, mediante las formas de ingreso sin titulación 

universitaria previa, con entre 120 y 140 ECTS superados de la titulación  
de graduado en Medicina o entre 160 y 200 ECTS de la titulación  

de licenciado en Medicina

1. PERFILES PROFESIONALES A ALCANZAR EN EL PRIMER EMPLEO.

El Oficial médico del Cuerpo Militar de Sanidad, en su primer empleo, añadirá a la 
amplía formación científica, tecnológica y humanística proporcionada por la titulación de 
grado adquirida durante su enseñanza de formación, los conocimientos, destrezas y acti-
tudes necesarias para atender a los cometidos de la especialidad fundamental de Medicina 
del Cuerpo Militar de Sanidad.

Estará capacitado para realizar la prestación personal directa que sea necesaria en 
las diferentes fases del proceso de atención integral a la salud conforme a la competencia, 
responsabilidad y autonomía inherentes a la profesión médica, basando su actuación en 
los principios científicos, técnicos y éticos y en los niveles de calidad que establecen las 
normas legales y obligaciones deontológicas que resulten aplicables.

En el ejercicio del desarrollo profesional mantendrá la generosidad y la capacidad de 
servicio como máximo elemento incentivador y promotor de la propia satisfacción personal 
y profesional, así como observará la progresiva consideración multidisciplinar e interpro-
fesional de los equipos humanos en la atención a la salud y el intercambio de información 
con otros profesionales.

Atenderá a la actualización permanentemente de los conocimientos profesionales, 
ante la evolución científica y tecnológica y en atención a las demandas y necesidades de 
las Fuerzas Armadas.

Mantendrá una actitud abierta hacia la innovación, basada en el análisis científico de 
la propia experiencia y en la inquietud investigadora.

Estará capacitado para ejercer, a su nivel, los cometidos propios de la especialidad 
fundamental Medicina desarrollando funciones operativas, técnicas, logísticas, adminis-
trativas y docentes, mediante acciones directivas, incluidas las de mando, de gestión y 
ejecutivas, tanto en la estructura orgánica como en la operativa de las Fuerzas Armadas 
ya sea en territorio nacional o fuera de él.

Para ejercer las citadas funciones deberá poseer una adecuada capacidad de lideraz-
go, disciplina, mando, decisión y compromiso ético supeditado en todas sus actuaciones al 
ordenamiento constitucional y jurídico y a las Reales Ordenanzas. Fundamentará el ejercicio 
del liderazgo en el prestigio profesional adquirido mediante el ejemplo, la preparación y la 
decisión para la resolución de problemas.

2. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE PLAN DE ESTUDIOS.

CURSO 1.º

PERÍODO DE FORMACIÓN MILITAR 
GENERAL Y ESPECÍFICA CENTRO DOCENTE MILITAR A DETERMINAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar General

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I NO 1

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II NO 2

FORMACIÓN MILITAR
FORMACIÓN MILITAR I NO 3

FORMACIÓN MILITAR II NO 2

Formación Militar Específica FORMACIÓN MILITAR 
ESPECÍFICA

MINISTERIO DE DEFENSA/ÓRGANO 
CENTRAL NO 1

EJÉRCITO DE TIERRA NO 3

ARMADA NO 3
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CURSO 1.º

PERÍODO DE FORMACIÓN MILITAR 
GENERAL Y ESPECÍFICA CENTRO DOCENTE MILITAR A DETERMINAR

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar Técnica

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA

ORGANIZACIÓN SANITARIA DE LAS FUERZAS 
ARMADAS NO 1

ASISTENCIA SANITARIA  
EN AMBIENTES ESPECIALES ATENCIÓN SANITARIA EN AMBIENTE NBQR I NO 1

MEDICINA EN AMBIENTE 
TÁCTICO SOPORTE VITAL BÁSICO NO 1

SALUD PÚBLICA  
Y COMUNITARIA SALUD PUBLICA NO 1

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA

LENGUA INGLESA I NO 1

LENGUA INGLESA II NO 1

INGLÉS MÉDICO I (1) SI 3

INGLÉS MÉDICO II (1) SI 3

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA  
Y ORDEN CERRADO

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO I NO 1

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO II NO 1

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO III NO 1

FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO IV NO 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN  
Y ADIESTRAMIENTO

FASE DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN  
Y ADAPTACIÓN A LA VIDA MILITAR NO 2 SEM

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO I NO 1 SEM

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO II NO 1 SEM

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO III NO 1 SEM

INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO IV NO 2 SEM

(1) Se impartirán 6 ECTS de la Materia Lengua Inglesa reconocidos como Materia 
Transversal del Plan de Estudios del Grado de Medicina por la Universidad de Alcalá de 
Henares.

CURSO 2.º

PERÍODO DE FORMACIÓN MILITAR 
GENERAL Y ESPECÍFICA CENTRO ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar General FORMACIÓN MILITAR FORMACIÓN MILITAR III NO 2

Formación Militar Específica FORMACIÓN MILITAR  
ESPECÍFICA EJÉRCITO DEL AIRE NO 3

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA  
Y ORDEN CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO V NO 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN  
Y ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO V NO 1 SEM

PERÍODO DE FORMACIÓN MILITAR 
TÉCNICA CENTRO: ACADEMIA CENTRAL DE LA DEFENSA

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar Técnica

LOGÍSTICA Y APOYO  
SANITARIO LOGÍSTICA Y PLANEAMIENTO SANITARIO NO 2

SALUD PÚBLICA  
Y COMUNITARIA

MEDIOAMBIENTE Y PROTECCIÓN  
AMBIENTAL NO 2



221
1123

CURSO 2.º

PERÍODO DE FORMACIÓN MILITAR 
GENERAL Y ESPECÍFICA CENTRO ACADEMIA GENERAL DEL AIRE

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA  
Y ORDEN CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO VI NO 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN 
Y ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO VI NO 2 SEM

CURSO 3.º

CENTRO: ACADEMIA CENTRAL DE LA DEFENSA

MODULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

FORMACIÓN EN GESTIÓN NO 1

Formación Militar Técnica de Esp. 
Fund.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
SANITARIA PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES NO 1

MEDICINA DEL TRABAJO Y SALUD LABORAL NO 1

LOGÍSTICA Y APOYO  
SANITARIO

PROTECCIÓN SANITARIA A LA FUERZA  
E INTELIGENCIA SANITARIA NO 2

MEDICINA EN AMBIENTE 
TÁCTICO MEDICINA EN CATÁSTROFES. TRIAGE NO 2

MEDICINA LEGAL MEDICINA PERICIAL NO 2

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA  
Y ORDEN CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO VII NO 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN  
Y ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO VII NO 2 SEM

CURSO 4.º

CENTRO: ACADEMIA CENTRAL DE LA DEFENSA

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar Técnica de Esp. 

ASISTENCIA SANITARIA  
EN AMBIENTES ESPECIALES

ATENCIÓN SANITARIA EN AMBIENTE NBQR II NO 3

MEDICINA SUBACUÁTICA E HIPERBÁRICA NO 3
Fund.

MEDICINA EN AMBIENTE 
TÁCTICO

TCCC. TRANSP. SANITARIO EN COMBATE 
(MEDEVAC Y AEROEVACUACIONES) NO 3

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA  
Y ORDEN CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO VIII NO 1

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN  
Y ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO VIII NO 2 SEM

CURSO 5.º

CENTRO: ACADEMIA CENTRAL DE LA DEFENSA

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar Técnica de Esp. 
Fund.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA

APLICACIONES INFORMÁTICAS  
DE LA DEFENSA NO 2

ASISTENCIA SANITARIA  
EN AMBIENTES ESPECIALES MEDICINA AEROESPACIAL NO 4
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CURSO 5.º

CENTRO: ACADEMIA CENTRAL DE LA DEFENSA

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA DUAL ECTS

Formación Militar Técnica de Esp. 
Fund.

MEDICINA EN AMBIENTE 
TÁCTICO SOPORTE VITAL AVANZADO EN COMBATE NO 5

COMPETENCIAS CLÍNICAS
DIRECCIÓN Y OPERACIÓN  
DE INSTALACIONES  
DE RADIODIAGNÓSTICO

NO 2

URGENCIAS  
Y EMERGENCIAS

URGENCIAS MEDICAS (2) SI 2

URGENCIAS QUIRÚRGICAS (2) SI 2

Formación Física y Orden Cerrado FORMACIÓN FÍSICA  
Y ORDEN CERRADO FORMACIÓN FÍSICA Y ORDEN CERRADO IX NO 1

Formación en Idioma Extranjero LENGUA INGLESA LENGUA INGLESA III NO 4

Instrucción y Adiestramiento INSTRUCCIÓN  
Y ADIESTRAMIENTO INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO IX NO 3 SEM

(2) Las competencias y contenidos de las asignaturas «Urgencias Médicas» y 
«Urgencias Quirúrgicas», de dos (2) ECTS cada una, están incluidas respectivamente en 
las asignaturas, Prácticas Tuteladas. Medicina Clínica y Prácticas Tuteladas Quirúrgicas, 
del Plan de Estudios del Grado en Medicina por la Universidad de Alcalá de Henares.

3. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

Podrán ser reconocidos, para aquellos alumnos que tuvieran condición militar antes 
de su ingreso y previa solicitud de los interesados, además de la fase de acogida, orien-
tación y adaptación a la vida militar del módulo Instrucción y Adiestramiento, según las 
características señaladas a continuación, los créditos correspondientes a las materias/
asignaturas siguientes:

3.1. Militares de Tropa y Marinería:

—  La asignatura Formación Militar Básica I, de la materia Formación Militar Básica 
del módulo de Formación Militar General.

3.2. Escalas de Suboficiales:

— La materia Formación Militar Básica del módulo de Formación Militar General.

3.3. Escalas de Oficiales o Escalas Técnicas:

—  El módulo de Formación Militar General, así como el resto de asignaturas del 
período de Formación Militar General y Específica que coincidan en contenidos y 
créditos con las que anteriormente cursaron.

—  La asignatura correspondiente a su Ejército de procedencia de la materia Formación 
Militar Específica del Módulo Formación Militar Específica.

El módulo de Formación Militar Específica podrá ser reconocido por completo a los 
procedentes de las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Comunes.

3.4. Militares de Complemento:

—  El módulo de Formación Militar General, así como el resto de asignaturas del 
período de Formación Militar General y Específica que coincidan en contenidos y 
créditos con las que anteriormente cursaron para vincularse profesionalmente con 
carácter permanente a las Fuerzas Armadas.

—  Las asignaturas del período de Formación Militar Técnica que coincidan en conte-
nidos y créditos con las que anteriormente cursaron para adscribirse a su Escala 
y Cuerpo.
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4. RELACIÓN DE MATERIAS Y ASIGNATURAS SUSCEPTIBLES DE SER IMPARTIDAS 
A DISTANCIA.

A continuación se relacionan aquéllas materias y asignaturas susceptibles de ser im- 
partidas en la modalidad «a distancia», con indicación del carácter total «T» o parcial «P», 
para las alumnas en situación de embarazo, parto o posparto que no puedan desarrollar 
la enseñanza de manera presencial:

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA

Formación Militar General  
y Específica

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA
FORMACIÓN MILITAR BÁSICA I T

FORMACIÓN MILITAR BÁSICA II T

FORMACIÓN MILITAR FORMACIÓN MILITAR I T

FORMACIÓN MILITAR  
ESPECÍFICA EJÉRCITO DE TIERRA P

Formación Militar Específica FORMACIÓN MILITAR  
ESPECÍFICA MINISTERIO DE DEFENSA/ÓRGANO CENTRAL P

Formación Militar Técnica  
para Cuerpo Militar de Sanidad

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
SANITARIA

ORGANIZACIÓN SANITARIA EN LAS FUERZAS  
ARMADAS P

FORMACIÓN EN GESTIÓN P

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES P

MEDICINA DEL TRABAJO Y SALUD LABORAL P

SALUD PÚBLICA  
Y COMUNITARIA

SALUD PÚBLICA P

MEDIOAMBIENTE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL P

LOGÍSTICA Y APOYO  
SANITARIO

LOGÍSTICA Y PLANEAMIENTO SANITARIO P

PROTECCIÓN SANITARIA A LA FUERZA  
E INTELIGENCIA SANITARIA P

MEDICINA EN MEDIO  
AMBIENTE TÁCTICO MEDICINA EN CATÁSTROFES TRIAGE P

ASISTENCIA SANITARIA  
EN AMBIENTE ESPECIALES ATENCIÓN SANITARIA EN AMBIENTE NBQR.I P

MEDICINA LEGAL MEDICINA PERICIAL P



Número 222
Organización.—(Real Decreto 873/2014, de 10 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 202, de 16 de 

octubre).—Se modifica el Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio del Interior.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

El Real Decreto a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 249, de 14 de octubre de 2014.
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Número 223
Planes de Estudios.—(Resolución 600/13969/2014, de 7 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 203, 

de 17 de octubre).—Se aprueba el plan de estudios el curso de actualización para el desempeño de los 
cometidos del empleo de Brigada.

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 Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Evaluaciones y Ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso 
a la condición de Militares de Carrera de Militares de Tropa y Marinería, establece como 
preceptivo superar un curso de actualización para el desempeño de los cometidos de 
Brigada de la Escala de Suboficiales.

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 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 Brigada del Cuerpo General y del Cuerpo de Infantería de Marina 
de la Escala de Suboficiales de la Armada.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Resolución 600/17421/2010, de 2 de noviembre, modificada por 
la Resolución 600/07822/2012, de 7 de mayo, del Almirante Jefe de Estado Mayor de 
la Armada, por la que se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el 
desempeño de los cometidos del empleo de Brigada del Cuerpo General y del Cuerpo de 
Infantería de Marina de la Escala de Suboficiales de la Armada.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

1. Se faculta al Almirante Jefe de Personal a dictar, en el ámbito de sus competencias, 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en 
la presente Resolución.

2. Se faculta al Almirante Jefe de Personal a modificar los contenidos del plan de 
estudios que se aprueba.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Resolución, y el plan de estudios que se aprueba, entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».
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Plan de estudios del curso de actualización para el desempeño  
de los cometidos del empleo de Brigada

1. DENOMINACIÓN.

Curso de actualización para el desempeño de los cometidos del empleo de Brigada 
del Cuerpo General y del Cuerpo de Infantería de Marina de la Escala de Suboficiales de 
la Armada.

2. FINALIDAD DEL CURSO.

Actualizar y ampliar los conocimientos de los alumnos para posibilitar el ascenso a 
Brigada conforme a lo establecido en el artículo 16.9 de l 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.

Ampliar los conocimientos de los alumnos en el área administrativa y logística, tanto 
de material como de personal.

Para la consecución de esta finalidad se establece como objetivo del curso la actua-
lización de los conocimientos relativos a las siguientes áreas y materias:

— Liderazgo y la psicología del mando.
— Ley de la carrera militar y su desarrollo normativo más significativo (nociones 

básicas).
— Derecho disciplinario militar, dentro del contexto de la Ley del Régimen Disciplinario 

de las Fuerzas Armadas.
— Proceso administrativo sobre el estudio básico de la Ley de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.
— Ministerio de Defensa, estructura orgánica de la Armada.
— Prevención de Riesgos Laborales (PRL) y la Seguridad Operativa en la Armada 

(SEGOP).
— Empleo de herramientas básicas de canales de comunicación (Correo electrónico, 

Intranet-portales de información, Internet, SIMENDEF).
— Documentación administrativa y aspectos básicos del aprovisionamiento en la 

Armada. Control y gestión de material.
— El mantenimiento en la Armada.
— Proceso contractual de expedientes de contratación. Cuenta y Razón. Nociones 

básicas.
— Tecnología de la Información en el ámbito de la Defensa y la Armada, sistemas de 

propósito general y sistema de mando y control militar (SMCM). La seguridad en la infor-
mación. Redacción, tramitación y distribución de mensajes a través de la red SACOMAR.

— Aplicaciones prácticas de Microsoft Office en vigor.

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.
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3.1. Fase no presencial «on-line» por UVICOA.

MATERIA ASIGNATURA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Parcial Total

ORGANIZACIÓN 
Y PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO

 Organización La Defensa Nacional.
Organización del Ministerio de Defensa. 6 

17

 Derecho Régimen Disciplinario Militar. Código Penal Militar. 6 

 Documentación 
Administrativa

La comunicación escrita.
Documentos de información y análisis. Documentos de prepara-

ción de la decisión. Documentos preceptivos. Documentos de 
control. Documentos varios. Reuniones de trabajo. Normas 
mecanográficas.

5 

LOGÍSTICA  
DE MATERIAL

 Logística

Gestión de material.—La catalogación en las Fuerzas Armadas.
Mantenimiento.—Introducción al mantenimiento. El mantenimiento 

en la Armada. Organización. Fases del Mantenimiento.
Proceso contractual.—Normativa sobre contratación pública.
Cuenta y Razón.—Definición y competencias del Oficial/Suboficial 

de cuenta y razón.
Conceptos básicos y legislación sobre el racionamiento.
Indemnizaciones por razón de servicio.

3

6

5

20

 PRL/SEGOP

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La Seguridad Operativa 
en la Armada (SEGOP).—Plan General de PRL/SEGOP de la 
Armada.

Generalidades.
Estructura y Organización.
Responsabilidades y cometidos de las autoridades.
Programas de PRL/SEGOP. Programa de prevención de acciden-

tes. Programa de investigación de accidentes.
Herramientas.
informáticas de gestión PRL/SEGOP.

6

 RECURSOS 
HUMANOS

 Recurso de Personal 

Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración 
General del Estado.—Ámbito de aplicación y vigencia. Inter-
pretación, vigilancia y estudio. Organización del trabajo. Clasi-
ficación Profesional. Modificación jornada de trabajo. Sistema 
provisión vacantes. Incompatibilidades. Horarios y Jornada. 
Vacaciones, licencias y permisos. Régimen disciplinario.

5

11

 Mando y Liderazgo
El concepto de Liderazgo. Teorías y modelos de liderazgo. Li-

derazgo Militar. El líder en la Armada. La Comunicación. La 
Comunicación interna. Habilidades sociales del líder.

6

 TECNOLOGÍA  
DE LA 

INFORMACIÓN
 Comunicaciones

Conocimientos básicos sobre la Organización de las Tecnologías 
de Comunicaciones e Información en el ámbito de la Defensa 
y de la Armada.

2  2

3.2. Fase Presencial.

HORAS LECTIVAS
MATERIA ASIGNATURA CONTENIDO

Parcial Total

Estructura operativa de las Fuerzas Armadas. Estructura orgánica 
 Organización básica del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire. Estructura 11

orgánica de la Armada.

ORGANIZACIÓN  
Y PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

 29 Derecho Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. 8

 Documentación 
Administrativa

La comunicación escrita.
Normas mecanográficas. Ejercicios prácticos. El escrito. La instan-

cia. El recurso. El certificado. Otros documentos.
10
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MATERIA ASIGNATURA CONTENIDO
HORAS LECTIVAS

Parcial Total

 LOGÍSTICA  
DE MATERIAL

 Logística

Mantenimiento.—Estrategia de Mantenimiento. El Mantenimiento 
en la Armada. GALIA. Parte de mantenimiento: Mecanización 
BUI Organización. Parte de Mantenimiento: Mecanización 
Arsenales. Gestión del PMS en GALIA. Ejercicios prácticos.

Gestión de material.—El Aprovisionamiento en la Armada. Sistema 
Integrado de Gestión de Material en su versión dos (SIGMA-
DOS).Ejercicios prácticos.

Proceso Contractual.—El expediente de contratación. Tramitación 
teórico-práctica de los expedientes de contratación.

Cuenta y Razón.—Liquidaciones a rendir mensualmente por el 
Oficial/Suboficial de cuenta y razón. Liquidación de raciones. 
Introducción al racionamiento en el SIGAPEA. Liquidación de 
pluses.

15

10

3

3

41

 PRL/SEGOP

Evaluación de riesgos, ejercicios prácticos.
Informe inicial de peligro, ejercicios prácticos.
Guía para llevar a cabo Revistas e Inspecciones SEGOP.
Generalidades de seguridad de vuelo. 

10 

RECURSOS 
HUMANOS

 Recurso de Personal 

Ley de la Carrera Militar: —Disposiciones generales. Competencias 
en materia de personal militar. Planeamiento de efectivos, 
Encuadramiento. Enseñanza. La carrera militar. Destinos y 
Situaciones administrativas. Reservistas. Disposiciones finales. 

12 

20

 Mando y Liderazgo

Dinámica de grupos.
Motivación laboral.
Toma de decisiones.
Gestión de Conflictos.
Técnicas de Negociación.
Atención en catástrofes.

8 

 TECNOLOGÍA  
DE LA 

INFORMACIÓN

 Comunicaciones

Canales de Comunicación.—Prácticas correo electrónico, Intranet-
portales de información.

Generalidades de los Sistemas de Propósito General y del Sis-
tema de Mando y Control Militar (SMCM). La seguridad en la 
información.

SIMENDEF.
Mensajes.—Formato básico del mensaje, clasificaciones de se-

guridad, mensajes de estructura normalizada. Indicadores de 
encaminamiento. Red SACOMAR, organización y funciona-
miento. Ejercicios prácticos.

12 
22

 Informática Utilización de herramientas ofimáticas en vigor en la Armada. 10 

PRESENTACIÓN, PRUEBAS ESCRITAS FASES PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL, CLAUSURA 8 8

4. ESTRUCTURA Y DESARROLLO.

El presente plan de estudios tiene asignado un total de 170 horas lectivas, con una 
duración de nueve (9) semanas, de las que cinco (5) semanas se desarrollarán en una fase 
no presencial «on-line» a través de la plataforma UVICOA, con una carga lectiva de 50 
horas, y cuatro (4) semanas a desarrollar en la modalidad de enseñanza presencial, con 
una carga lectiva de 120 horas lectivas.

Durante las cinco semanas de fase no presencial «on-line» a desarrollar a través de 
la plataforma UVICOA se dedicarán 2 horas diarias al curso y durante la fase presencial la 
dedicación será exclusiva.

5. NORMAS PARA LA SUPERACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.

5.1. Fase de enseñanza no presencial a través de 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.
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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 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) A la finalización de esta fase los alumnos efectuarán una o varias pruebas escritas 
de manera presencial sobre 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 pun-
to. De la media aritmética de las mismas se obtendrá la nota de la fase a distancia (FD).

5.2. Fase de enseñanza presencial.

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. 
Al finalizar esta fase se realizará una prueba escrita sobre las materias de Organización 
y Procedimiento Administrativo y Logística de Material, y otra prueba que comprenderá 
las materias de Recursos Humanos y Tecnologías de la Información, tratadas en la fase 
presencial. Cada prueba será valorada en una escala de cero (0) a diez (10) puntos, apro-
ximando a la centésima de punto. De la media aritmética de las mismas se obtendrá la 
nota de la fase de presente (FP).

5.3. Superación del curso.

a) Conforme a lo dispuesto en el artículo 16.9 del Real Decreto 168/20 09, 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) 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 puntuación 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 FD + 0.6 FP

NOTA:

CF: Calificación final.
FD: Fase a Distancia.
FP: Fase Presencial.

6. PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD.

A la alumna que no supere el curso por situación de embarazo, parto o postparto se 
le convalidarán en la siguiente convocatoria las materias que haya superado.

Madrid, 7 de octubre de 2014.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.



Número 224
Disposiciones Legislativas.—(Ley 18/2014, de 15 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 204, de 20 

de octubre).—De aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

JEFATURA DEL ESTADO

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

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

ley.

PREÁMBULO

I

La grave recesión que desde 2008 venía experimentando la economía española, 
fruto de la acumulación de desequilibrios durante los años anteriores, ha hecho necesa-
ria la adopción de profundas reformas urgentes para recuperar la senda de crecimiento. 
Reformas que se han insertado dentro de una estrategia de política económica basada en 
dos pilares: la consolidación fiscal y las reformas estructurales para impulsar la flexibilidad 
de los mercados y recuperar la competitividad de la economía española perdida desde la 
entrada en el euro.

La intensa agenda reformadora ha permitido a España recuperar su competitividad y 
con ello la senda de crecimiento y la confianza de los mercados. Los importantes avances 
en la corrección de los desequilibrios quedan reflejados en la evolución de los principales 
indicadores macroeconómicos que muestran cómo España ha logrado reducir el déficit 
público, alcanzar superávit en la cuenta corriente y capacidad de financiación frente al 
exterior, disminuir el endeudamiento privado y moderar el crecimiento de los precios y los 
costes laborales.

En 2014 los favorables datos económicos permiten concluir que la recuperación 
económica está afianzándose a un ritmo firme y sostenido. España acumula cuatro trimes-
tres de crecimiento del Producto Interior Bruto y diez meses consecutivos de creación de 
empleo, con datos corregidos de efectos estacionales y de calendario, habiéndose creado 
cerca de 300.000 empleos.

Estos indicadores positivos son una muestra de la necesidad de profundizar en las 
reformas emprendidas para favorecer la recuperación económica y la creación de empleo. 
Reformas que continúan centrándose en corregir desequilibrios y mejorar la competitividad.

Dentro de las reformas para la mejora de la competitividad es donde se enmarca 
el Plan de medidas para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, aprobado por 
el Consejo de Ministros el pasado 6 de junio, que contempla un paquete de medidas 
respetuosas con el objetivo de saneamiento fiscal, que impulsen el crecimiento y la com-
petitividad presente y futura de la economía y la financiación empresarial. Todas ellas 
están dirigidas a aumentar la competitividad y fomentar el funcionamiento eficiente de los 
mercados y mejorar la financiación, así como a mejorar la empleabilidad.

En el marco de estas medidas, esta Ley tiene tres ejes fundamentales: el primero, 
fomentar la competitividad y el funcionamiento eficiente de los mercados; el segundo, 
mejorar el acceso a la financiación; y, el tercero, fomentar la empleabilidad y la ocupación. 
Además se avanzan algunas medidas de la reforma fiscal.

II

El primer conjunto de medidas se refiere a la financiación de la actividad económica.
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacio-

nalización, buscó afrontar la dificultad de acceso a la financiación externa por parte de las 
empresas españolas potenciando y dando mayor flexibilidad a los instrumentos financieros 
públicos disponibles en el ámbito de la internacionalización, entre los que se encuentran 
los gestionados por la Compañía Española de Financiación del Desarrollo COFIDES, S.A. 
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(COFIDES). Dicha Ley, con este objetivo, adaptó uno de los instrumentos disponibles 
para la internacionalización, por parte de COFIDES, el FIEX (Fondo para Inversiones en el 
Exterior), dirigido a las empresas no PYME.

Pero, en el escenario actual de crisis económica y, concretamente, debido a la dificul-
tad de acceso al crédito por parte de las PYMES españolas, resulta ahora necesario actuar 
con premura para hacer extensivo ese cambio al Fondo para Operaciones de Inversión en 
el Exterior de la pequeña y mediana empresa (FONPYME), instrumento gestionado también 
por COFIDES, especialmente dirigido a la PYME, y creado, como el anterior, por la Ley 
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Administrativas, Fiscales y de Orden Social.

La intervención de bancos multilaterales e instituciones financieras internacionales 
puede contribuir a mejorar las condiciones de financiación de las PYME españolas y facilitar 
su proceso de internacionalización, impulsando así la recuperación económica y la creación 
de empleo en nuestro país. En la actual situación económica, crediticia y de calificaciones 
crediticias en la economía española es posible hablar de dos grandes líneas genéricas de 
apoyo potencial de estas instituciones a favor de las PYME españolas. En primer lugar, la 
posibilidad de proporcionar, a través de intermediarios financieros, financiación en condicio-
nes preferentes a las empresas para sus proyectos de inversión y necesidades de liquidez. 
En segundo lugar, la relativa a proporcionar a las entidades financieras españolas garantías 
de alta calidad que favorezcan la internacionalización de la empresa española. De este 
modo, se coadyuva a que resulten internacionalmente aceptables las garantías técnicas 
y financieras que estas mismas entidades financieras ofrecen en apoyo de sus clientes 
empresariales que desean participar en procesos de contratación o licitación internacional.

Ha de recordarse que el ICO ha jugado en los dos últimos años un papel instrumental 
crecientemente relevante para facilitar y canalizar estos apoyos al tejido productivo espa-
ñol, especialmente actuando como intermediario financiero capaz de absorber un elevado 
volumen de financiación procedente de bancos multilaterales e instituciones financieras 
internacionales, que posteriormente es canalizado hacia las PYME a través de las entidades 
financieras españolas mediante las Líneas ICO de mediación.

Para aprovechar plenamente el potencial ofrecido por los bancos multilaterales e 
instituciones financieras internacionales, bien como potenciales financiadores bien como 
garantes de alta calidad para el proceso de internacionalización de las empresas espa-
ñolas, se incluye la articulación de un Programa de garantías del ICO para favorecer la 
financiación y la internacionalización de la empresa española. Mediante dicho Programa, 
las garantías que el ICO otorgue a su amparo —y dentro de los límites cuantitativos que 
anualmente se establezcan— gozarán a su vez, tal y como ya ocurre estatutariamente con 
todas las obligaciones relacionadas con la captación de fondos del ICO, de la garantía 
directa, explícita, incondicional e irrevocable del Estado.

El importe de garantías y avales concedido por el Instituto de Crédito Oficial al amparo 
de este Programa se imputará al límite de endeudamiento que anualmente tenga autorizado 
el Instituto. Dada la naturaleza contingente de las garantías y avales, el importe concedido 
no tiene ningún impacto a efectos del cómputo del déficit o la deuda pública. Tampoco 
habría impacto en caso de ejecución puesto que, en todo caso, el ICO no forma parte 
del sector Administraciones Públicas de acuerdo al vigente sistema europeo de cuentas 
nacionales.

Las dificultades actuales con que se encuentran las PYME españolas en su proceso de 
internacionalización para la obtención de garantías con calidad suficiente, unido al interés 
ya mostrado y comprometido por algunas entidades financieras internacionales y bancos 
multilaterales para la aportación de garantías suficientes para nuestras PYME, determinan 
la necesidad de incluir este Programa de garantías en la presente Ley.

Por otro lado, se encuentra próxima la finalización del período de carencia de la 
amortización de los préstamos formalizados en la primera fase del mecanismo de pagos 
a proveedores articulada en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero. En relación con 
aquellas operaciones, mediante la regulación incluida en esta Ley, se permitirá que las 
entidades locales cancelen sus deudas con el Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores (en adelante FFPP) antes de su amortización.

Recientemente se han aprobado distintos paquetes de medidas de modificación de 
las condiciones financieras contenidas en los contratos de préstamo formalizados por las 
entidades locales con el FFPP. Dichas medidas se contienen en el Acuerdo de la Comisión 
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Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuyas características principales fueron 
publicadas mediante la Orden PRE/966/2014, de 10 de junio.

No obstante lo anterior, debido a la situación financiera global del sector y a la mejora 
de las condiciones de los mercados financieros, éstos se están abriendo en el caso de las 
entidades locales, lo que les puede permitir concertar operaciones de refinanciación o de 
sustitución de los préstamos formalizados con el FFPP en mejores condiciones financieras 
que las recogidas en estos últimos contratos. Esta circunstancia puede ayudar a aumentar 
la liquidez de las entidades locales y a consolidar la mejora de su situación financiera.

En el escenario actual no serían posibles esas operaciones de refinanciación o susti-
tución por los siguientes motivos: Primero, la operación con el FFPP es una operación de 
préstamo a largo plazo. Esta operación supuso excepcionar el régimen de autorización de 
operaciones de endeudamiento aplicable a las entidades locales, ya que no se tuvieron en 
cuenta ninguno de los límites establecidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL) ni tampoco la finalidad de la operación, que 
se ha destinado a financiar gasto corriente fundamentalmente. Segundo, dicha operación 
tiene la garantía de la participación en tributos del Estado. Tercero, solo las operaciones 
citadas en el marco del mecanismo de pagos a proveedores pueden destinarse a aquellos 
fines. Cualquier operación de préstamo a largo plazo que se pretenda formalizar con una 
entidad financiera fuera de ese marco debe destinarse a financiar inversiones y quedar su-
jeta al régimen del TRLRHL, además de producirse una renuncia a la garantía mencionada. 
La finalidad citada nunca se cumpliría porque, de formalizarse, la operación sustituiría a 
otra que ha financiado gasto corriente (pero que sólo se podía hacer con aquella operación 
y no con cualquier otra presente o futura).

Por cuanto antecede, se considera necesario introducir una modificación legal para 
posibilitar la sustitución de las operaciones de préstamo citadas, siempre que se cumplan 
las condiciones y requisitos aquí previstos.

III

Dentro de las medidas de impulso a la actividad económica, la presente Ley recoge 
las dirigidas a fomentar el comercio minorista y la unidad de mercado.

La modificación del artículo 6 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 
Comercio Minorista, que se realiza mediante esta Ley pretende, además de su adecuación 
a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, profundizar 
en el proceso de simplificación y racionalización de los procedimientos de autorización 
seguidos en el ámbito del comercio minorista.

De esta forma, las principales modificaciones propuestas en la actual redacción del 
artículo 6 se refieren a los siguientes aspectos:

Se introduce una referencia expresa a la regla general de no sometimiento a auto-
rización administrativa en la apertura de establecimientos comerciales, por la que, en su 
defecto, podrá someterse a declaración responsable o comunicación previa. Con el obje-
tivo de someter también a regulación básica las restantes actuaciones relacionadas con 
establecimientos comerciales, se regulan en el apartado primero otras situaciones como 
son los traslados y ampliaciones de los establecimientos, que también han sido sometidas 
a un tratamiento heterogéneo en la regulación autonómica.

Se ajustan las razones imperiosas de interés general a las previstas en el artículo 
17.1.b) de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, referidas 
a los posibles daños en el medio ambiente, en el entorno urbano y el patrimonio histórico 
artístico, como consecuencia del análisis de necesidad y proporcionalidad efectuado sobre 
las posibles restricciones, en coherencia con la referencia a las razones imperiosas de in-
terés general aplicables a la distribución comercial ya enumeradas en la anterior redacción 
del artículo 6 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y 
en especial, a la vista del consenso existente sobre la materia en el sector, atendiendo al 
desarrollo normativo autonómico vigente y a la práctica administrativa derivada de aquel. 
Todo ello sin perjuicio de que la actual regulación comercial es compatible con la regulación 
sectorial en materia de seguridad y de salud públicas, aplicable con carácter general a la 
apertura de todo tipo de establecimientos.
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Se profundiza en las medidas para la simplificación y racionalización administrativas, 
consagrando el procedimiento integrado para la autorización comercial mediante la inclu-
sión de todas las actuaciones en un único procedimiento que será competencia de una sola 
autoridad que gestionará las diferentes fases a partir de una misma solicitud. Con ello se 
ofrece un solo interlocutor a los ciudadanos, lo que facilita la interrelación de aquellos con 
la Administración en materia de apertura de establecimientos comerciales. La autoridad 
competente para el otorgamiento de autorizaciones comerciales será determinada por las 
Comunidades Autónomas.

Se reduce el plazo para la resolución de estos procedimientos a tres meses, porque 
de una parte, se entiende plazo suficiente para la sustanciación de los mismos, y de otra se 
aprecia en la práctica actual de los procedimientos, una divergencia de plazos que impide 
determinar de forma precisa el tiempo total empleado en su evacuación. Con frecuencia 
se establecen plazos sucesivos para actuaciones independientes —que podrían llevarse a 
cabo de forma simultánea— que no contribuyen a clarificar el plazo total empleado efecti-
vamente, por lo que se entiende oportuno establecer un límite dentro del cual se tenga que 
producir la resolución correspondiente (otorgamiento o no de la autorización), de manera 
que se agilicen los trámites, cuando sea posible, se supriman aquellos prescindibles o bien 
se tramiten de manera simultánea.

Se acomete esta reforma del artículo 6 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, en cumpli-
miento de lo previsto por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, que otorgaba un plazo de seis 
meses para proceder a las modificaciones normativas necesarias para la adecuación de 
la legislación sectorial vigente a la mencionada Ley de garantía la de unidad de mercado.

Por otro lado, esta Ley recoge un conjunto de medidas urgentes de carácter libera-
lizador en el ámbito de la distribución comercial. La eliminación de restricciones en este 
ámbito ha sido una recomendación reiterada de organismos internacionales como el Fondo 
Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Así, se profundiza en la liberalización de horarios, operada por el Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad.

La Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, se modifica con la fi-
nalidad de garantizar la consideración y motivación efectivas de las circunstancias a tener 
en cuenta para la determinación de las zonas de gran afluencia turística por parte de las 
Comunidades Autónomas a instancia de los Ayuntamientos, que por primera vez se regu-
laron con carácter básico en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. A tales efectos, 
se refuerza la necesidad de que tanto las solicitudes municipales de declaración de zona 
de gran afluencia turística como las resoluciones de la Comunidades Autónomas estén 
debidamente fundadas en criterios objetivos, de manera que, en los supuestos en que 
no lo estén y se produzcan restricciones injustificadas de ámbitos territoriales o períodos 
temporales de duración en estas zonas, rija el principio de libertad de horarios para todo el 
municipio y la totalidad del período anual, respetando en todo caso la solicitud municipal 
en los supuestos que esté debidamente motivada.

Con el mismo objetivo, se reduce el umbral de población de los municipios de más 
de 200.000 habitantes a más de 100.000 habitantes y el de las pernoctaciones de más 
de un millón de pernoctaciones a más de 600.000 pernoctaciones, con el fin de elevar el 
número de ciudades españolas que están obligadas a declarar al menos una zona de gran 
afluencia turística, quedando comprendidas las diez nuevas ciudades que se enumeran 
en el anexo I de esta Ley, que se unen a las catorce anteriormente obligadas relacionadas 
en el anexo del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

En coherencia con estas modificaciones de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de 
Horarios Comerciales, se establece que las Comunidades Autónomas donde se ubiquen 
municipios que hayan cumplido estos requisitos en el año 2013 deberán declarar al me-
nos una zona de gran afluencia turística en dichos municipios en el plazo de seis meses 
desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio y que, en ausencia 
de tal declaración, estos municipios dispondrán de plena libertad de horarios comerciales 
durante todo el período anual en todo su ámbito.

En sentido semejante, con relación a los municipios respecto a los que no se haya 
adoptado todavía dicha declaración en cumplimiento de la Disposición adicional undécima 
del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, se habilita un plazo de dos meses desde la 
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entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, para que las Comunidades 
Autónomas adopten la correspondiente resolución, de manera que en caso de que no se 
resolviera en ese plazo, se entenderá asimismo que los municipios afectados dispondrán 
de plena libertad de horarios comerciales durante todo el período anual en todo el término 
municipal.

Estas modificaciones en la regulación de las zonas de gran afluencia turística, defini-
das por primera vez en 2012, tienen por objeto aprovechar las sinergias procedentes de la 
relación entre el turismo y el comercio, al ser el turismo un factor de empuje de la actividad 
comercial que aumenta la capacidad de generación de empleo y de actividad económica. 
En otras palabras, una oferta comercial amplia, variada y disponible en los momentos de 
afluencia turística multiplica, sin duda, el impacto económico del turismo y contribuye a la 
generación de crecimiento y empleo.

Esta realidad justifica tanto la introducción de nuevos criterios para la delimitación y 
declaración de zonas de gran afluencia turística, como la revisión de los indicadores que 
condicionan la declaración obligatoria de zonas, que permitirá incrementar el número de 
grandes poblaciones que deberán disponer como mínimo de una zona de esta naturaleza 
y que podrán beneficiarse del fuerte incremento del número de turistas y del gasto turístico 
en 2014.

En definitiva, las modificaciones normativas contenidas en esta Ley en materia de 
liberalización de horarios comerciales traen causa y persiguen como objetivos la mejora 
del empleo y de las ventas, el aumento de la capacidad productiva del país, el fomento 
de la inversión empresarial para mantener la apertura de los establecimientos, la dinami-
zación del consumo privado y el volumen de negocio del sector. Asimismo, suponen una 
mejora del servicio a los consumidores y su libertad de elección, respondiendo así a los 
cambios sociales, maximizando los ingresos por turismo y aumentando el potencial turís-
tico del país. Por otra parte, cabe señalar un efecto positivo en la conciliación de la vida 
laboral y familiar y en la capacidad de competencia del comercio tradicional con el on line. 
Finalmente, se pretende facilitar a los municipios la declaración de nuevas zonas de gran 
afluencia turística de forma que aquellos afectados puedan disponer de las herramientas 
necesarias para instar su declaración en el menor plazo posible.

Por otro lado, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mer-
cado, exige una evaluación y revisión permanente de los medios de intervención de las 
Administraciones Públicas para garantizar el libre acceso al mercado y la igualdad en el 
ejercicio de las actividades económicas en todo el territorio nacional.

Como resultado de la evaluación de la normativa vigente en materia de cinematografía, 
se considera necesario acometer una modificación puntual de la Ley 55/2007, de 28 de 
diciembre, del Cine, para suprimir la obligación de inscripción en el Registro Administrativo 
de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales del Instituto de la Cinematografía y de 
las Artes Audiovisuales, o en el equivalente de las Comunidades Autónomas, que como 
requisito habilitante se exigía hasta ahora a las empresas productoras y distribuidoras. 
De igual manera, la exigencia de inscripción que se imponía a los titulares de las salas de 
exhibición cinematográfica, se sustituye por una comunicación, necesaria para verificar el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos para el control de asistencia y la declara-
ción de rendimientos, así como del control de la obligación de cuota de pantalla. De forma 
congruente con estas modificaciones en las obligaciones de inscripción, se aprueba una 
revisión del régimen jurídico del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas 
y Audiovisuales, que se reordena con un propósito declarativo e informativo y al que ac-
cederán las empresas del sector, mediante una inscripción practicada de oficio cuando 
dichas empresas inicien ante el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 
cualquier procedimiento relativo a la obtención de certificados, créditos, ayudas y demás 
estímulos previstos en la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, todo ello para facilitar y agilizar 
las sucesivas actuaciones que puedan llevarse a cabo en cualquier otro procedimiento.

En relación con las inscripciones efectuadas por los registros de empresas cinemato-
gráficas y audiovisuales autonómicos, se mantiene la previsión de que dichas inscripciones 
conllevan su inscripción en el registro del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, pero, además, se reconoce la posibilidad de un acceso voluntario a dicho 
registro, mediante solicitud, para aquellas empresas que radiquen en alguna Comunidad 
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Autónoma que no cuenten con registro de empresas propio y necesiten acreditar su ins-
cripción en cualquier procedimiento administrativo.

Las tarjetas de crédito y débito constituyen uno de los instrumentos de pago que han 
adquirido mayor relevancia en los últimos años, con más de setenta millones de unidades 
en circulación emitidas en España y un volumen anual de transacciones cercano a los cien 
mil millones de euros. Son, sin lugar a dudas, el instrumento de pago electrónico utilizado 
con más frecuencia en las compras minoristas. De modo que el correcto funcionamiento 
de este mercado de pagos no solo ha de resultar claramente beneficioso para minoristas 
y consumidores, sino que siempre que el uso de los sistemas de pago se sitúe en un nivel 
económicamente eficiente, se fomentará la innovación en el sector y las mejores condi-
ciones para la formación y transparencia de precios.

Recientemente, en el ámbito de la Unión Europea, la Comisión ha puesto en marcha 
una propuesta de Reglamento sobre las tasas de intercambio para operaciones de pago 
basadas en una tarjeta, cuyo objetivo consiste en regular y limitar las tasas de intercambio 
y complementar de este modo el marco normativo vigente en el ámbito de los servicios de 
pago en la Unión Europea, para la consecución de un auténtico mercado interior de pagos.

El contexto económico actual de incipiente recuperación económica y la necesidad 
de impulsar el mercado español de pagos electrónicos aconseja adelantar la adopción de 
estas medidas en España para garantizar la existencia de unos pagos electrónicos seguros, 
eficientes, competitivos e innovadores que dinamicen el consumo.

El objetivo, por tanto, de limitar las tasas de intercambio es incentivar el uso de las 
tarjetas de pago y dar lugar a una mayor aceptación de las mismas, fomentando la inno-
vación en el sector en esta área, en especial, respecto de los pagos de pequeño importe. 
Se busca propiciar que los consumidores vean ampliada la posibilidad de utilizar distintos 
medios de pago e impulsar la eficiencia en el uso de las tarjetas en los diferentes canales 
de comercialización, sean los físicos y tradicionales, o los vinculados al comercio electró-
nico y al uso del teléfono móvil.

En concreto, la limitación de las tasas de intercambio es aplicable a las operaciones 
efectuadas con tarjeta de pago, con una limitación máxima del 0,2% en débito y 0,3% 
en crédito. Para pagos inferiores a 20 euros se establece un umbral máximo de 0,1% en 
tarjetas de débito y del 0,2% en tarjetas de crédito. Adicionalmente, para los pagos con 
tarjetas de débito, el nivel máximo de la tasa será, en todo caso, de 7 céntimos de euro, 
que aplicará, por tanto, para todos los pagos de importe superior a 35 euros.

La limitación de estas tasas tendrá un efecto beneficioso para el comercio mino-
rista, que verá reducido su coste en las transacciones con tarjetas. De cara a trasladar 
de inmediato este beneficio a los clientes finales (ordenantes de los pagos), se prohíbe 
expresamente que las empresas beneficiarias del pago trasladen cualquier tipo de gasto 
o cuotas adicionales por la utilización de la tarjeta de débito o de crédito.

Este régimen jurídico se complementa con determinadas medidas dirigidas a la 
transparencia, vigilancia y control de la aplicación de la nueva regulación. En particular, 
los proveedores de servicios de pago deberán informar al Banco de España de las tasas 
de descuento y de intercambio efectivamente aplicadas a los servicios de pago en ope-
raciones con tarjeta más habitualmente prestados. Esta información se publicará en la 
página electrónica del Banco de España y en la del proveedor de los servicios de pago, y 
permitirá el adecuado seguimiento de los efectos de esta norma y de la evolución general 
de los costes en este tipo de pagos.

Asimismo, se mandata al Observatorio de Pagos con Tarjeta Electrónica para que 
realice el seguimiento de la aplicación de las limitaciones con especial atención a los costes 
repercutidos en comerciantes y consumidores y usuarios.

IV

En el ejercicio de la competencia exclusiva estatal, teniendo en cuenta la gestión 
directa de los aeropuertos de interés general, esta Ley precisa el régimen de la red de 
aeropuertos de interés general como servicio de interés económico general, con el objeto 
de garantizar la movilidad de los ciudadanos y la cohesión económica, social y territorial, 
para asegurar la accesibilidad, suficiencia e idoneidad de la capacidad de las infraestruc-
turas aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red, así como la continuidad y 
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adecuada prestación de los servicios aeroportuarios básicos. La gestión en red, por otra 
parte, garantiza la sostenibilidad económica de los aeropuertos integrados en ella al per-
mitir, en condiciones de transparencia, objetividad y no discriminación, el sostenimiento 
de las infraestructuras deficitarias.

La garantía del cumplimiento de los objetivos de interés general que se han definido 
se alcanza por una doble vía. De un lado, se establece la integridad de la red de aeropuer-
tos en cuanto que su pervivencia asegura la movilidad de los ciudadanos y la cohesión 
económica, social y territorial, en términos de accesibilidad, suficiencia, idoneidad, soste-
nibilidad y continuidad. De otro, se establece el marco al que quedan sujetos los servicios 
aeroportuarios básicos y las características y condiciones que dicha red debe ostentar para 
garantizar los objetivos de interés general. Así, se prohíbe el cierre o la enajenación, total 
o parcial, de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras aeroportuarias necesarias 
para mantener la prestación de servicios aeroportuarios, salvo autorización del Consejo 
de Ministros o del Ministerio de Fomento, que sólo podrá concederse si no afecta a los 
objetivos de interés general que debe garantizar dicha red y siempre que no comprometa 
su sostenibilidad; la ausencia de dicha autorización se anuda a la sanción de nulidad de 
pleno derecho, todo ello como garantía del mantenimiento íntegro de la red aeroportuaria 
estatal; se definen las tarifas aeroportuarias y sus elementos esenciales, los servicios 
aeroportuarios básicos y el marco para determinar los estándares mínimos de calidad, 
capacidad y condiciones de prestación de los servicios e inversiones requeridas para su 
cumplimiento, así como las condiciones para la recuperación de los costes derivados de 
la provisión de estos servicios aeroportuarios básicos.

En cuanto a los ingresos del gestor aeroportuario ligados a los servicios aeroportuarios 
básicos, éstos tienen naturaleza de prestaciones patrimoniales públicas. Su regulación 
respeta la reserva de ley en su creación por Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad 
Aérea, modificada por Ley 1/2011, de 4 de marzo, y en la determinación de sus elemen-
tos esenciales. La fijación del ingreso máximo por pasajero para cada año del quinque-
nio en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) aprobado por el Consejo de 
Ministros, o la determinación de éstas prestaciones patrimoniales públicas por el Consejo 
de Administración de Aena, constituyen meros actos de aplicación de la metodología y 
las fórmulas de actualización anual, y en su caso, del impacto de las bonificaciones pre-
vistas en esta Ley, por lo que queda salvaguardada la reserva legal exigible a este tipo de 
prestaciones.

Al igual que sucede en los modelos regulatorios de otros países de nuestro entorno, 
los ingresos del gestor aeroportuario asociados a los servicios aeroportuarios básicos es-
tarán condicionados por el cumplimiento de un ingreso máximo anual por pasajero, cuya 
determinación estará basada en la recuperación de costes eficientes así reconocidos por 
el regulador.

El cumplimiento o incumplimiento de ciertas condiciones de calidad del servicio o 
inversión determinará la aplicación de incentivos o penalizaciones sobre estos ingresos 
máximos anuales autorizados por pasajero que, junto con las desviaciones respecto a los 
valores planificados deben ser asumidas por el gestor con cargo a otros ingresos, entre 
otros, los ingresos comerciales, los asociados a su actividad internacional o por la gestión 
urbanística.

La gestión de los servicios aeroportuarios no esenciales, así como la gestión comercial 
de las infraestructuras o su explotación urbanística queda sujeta al libre mercado.

El instrumento que establece las obligaciones concretas derivadas de este marco es 
el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) adoptado por períodos quinquenales, 
previa audiencia de las organizaciones representativas de los usuarios de los aeropuertos 
de la red. No obstante, el DORA se informará a los Comités de Coordinación Aeroportuaria 
creados por Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la esta-
bilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Por último, se adecua al nuevo marco regulatorio el régimen jurídico de transparencia, 
consultas, no discriminación y supervisión en materia de tarifas aeroportuarias, adaptando 
el establecido en transposición de la Directiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativa a las tasas aeroportuarias y vigente a la entrada 
en vigor de esta Ley.
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La articulación de este régimen jurídico permite, por otra parte, establecer las con-
diciones que aseguren que la red de aeropuertos de interés general cumpla su cometido 
como servicio de interés económico general, en el supuesto de que se dé entrada al 
capital privado en Aena, S. A., al tiempo que, con sujeción estricta al principio de propor-
cionalidad, se equilibra el derecho a la libertad de empresa en un marco de economía de 
libre mercado, reconocido en el artículo 38 de la Constitución, con la intervención pública 
para garantizar el interés general según previene el artículo 128.1 de la Carta Magna. El 
régimen articulado, se adecua por lo demás, a lo previsto en el artículo 14 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

La adopción de este régimen, por otra parte, es necesaria para reforzar la eficiencia 
económica y la eficacia en la gestión de la red de aeropuertos de interés general, en orden 
a potenciar la actividad de transporte aéreo, principal beneficiaria, aún sin desconocer el 
impacto positivo que supondrá la mayor eficiencia en la gestión aeroportuaria en otros 
segmentos de la aviación como son la aviación general y deportiva. Adicionalmente, 
adoptar el nuevo marco jurídico con carácter previo a cualquier decisión sobre la entrada 
de capital privado en el capital social de Aena, S. A., es imprescindible para garantizar la 
confianza del inversor.

En este sentido, es importante señalar que la trayectoria seguida por Aena Aeropuertos 
durante los últimos años, la coyuntura económica española actual y la situación general 
de los mercados financieros, hacen posible la entrada de capital privado en la gestión de 
Aena Aeropuertos en el corto plazo, siendo en todo caso necesario dotar al sistema de las 
características básicas que posibiliten hacer realidad tal oportunidad.

Así, es necesario configurar un sistema de regulación económica sólido, estable y 
predecible, que dé confianza y certidumbre a los mercados y que permita, en el corto plazo, 
que la comunidad inversora perciba que el marco bajo el cual se desarrollará su inversión 
garantice la recuperación de sus costes regulados y la adecuada retribución de sus activos, 
todo ello de forma cierta y visible, sin que estas características tengan que estar reñidas 
con los principios incuestionables de buena gestión empresarial exigidos por el regulador. 
Todo ello permitirá maximizar la valoración de nuestra red de aeropuertos, aspecto del que 
sin duda se beneficiará nuestra economía y nuestra sociedad.

La entrada de capital privado en Aena Aeropuertos tendrá que venir necesariamente 
acompañada de un complejo proceso de valoración, que se extenderá durante varios 
meses, en el que analistas e inversores procederán a valorar la sociedad, examinando de 
forma detallada todos los componentes de su inversión, en la que la envolvente regulatoria 
desempeñará un valor clave y que no hace sino abundar en la necesidad de contar con 
un marco de regulación conocido.

Las razones que justifican la necesidad de la adopción de estas medidas, son coadyu-
var a la potenciación del transporte aéreo que, por su conexión con la principal actividad 
económica del país, el turismo, se constituye en fuente de empleo y motor de la actividad 
económica, en particular en un contexto económico en que el turismo es esencial para la 
reactivación de la actividad económica del país, mediante el establecimiento de las me-
didas necesarias para asegurar la gestión eficiente de los aeropuertos, asegurando que 
cumplen las obligaciones de interés general como servicio de interés económico general.

Asimismo, atendiendo al contexto económico, es igualmente necesario establecer 
este marco normativo para aprovechar las oportunidades de mercado y asegurar el mayor 
valor de la red.

V

Los avances científicos y técnicos han contribuido en los últimos años al progreso 
de la aviación permitiendo la aparición de nuevos usuarios del espacio aéreo que reciben 
diversos nombres como drones, RPAs (por sus siglas en inglés, Remotely Piloted Aircraft) 
o UAVs (por sus siglas en inglés, Unmanned Aerial Vehicle).

Estos avances tecnológicos han permitido, asimismo, una reducción considerable 
del coste de adquisición de este tipo de aeronaves, permitiendo una proliferación de su 
uso de manera casi indiscriminada con los consiguientes riesgos a la seguridad aérea que 
ello conlleva.

Para garantizar una transición progresiva y un alto nivel de seguridad de la aviación 
civil, es necesario establecer el régimen jurídico específico aplicable a estas aeronaves y a 
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las actividades aéreas desarrolladas por ellas. Estas medidas normativas deben reflejar el 
estado actual de la técnica, al mismo tiempo que recoger las necesidades de la industria 
del sector potenciando sus usos.

Esta Ley establece las condiciones de explotación de estas aeronaves para la rea-
lización de trabajos técnicos o científicos o, en los términos de la normativa de la Unión 
Europea, operaciones especializadas, así como para vuelos de prueba de producción y 
de mantenimiento, de demostración, para programas de investigación sobre la viabilidad 
de realizar determinada actividad con aeronaves civiles pilotadas por control remoto, de 
desarrollo de nuevos productos o para demostrar la seguridad de las operaciones específi-
cas de trabajos técnicos o científicos, permitiendo, de esta forma, su inmediata aplicación.

Estas condiciones, cuya aplicación tendrá carácter temporal, se completan con el 
régimen general de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, que se mo-
difica para establecer el marco jurídico general para el uso y operación de las aeronaves 
civiles pilotadas por control remoto, contemplando, conforme a lo previsto en la normativa 
de la Unión Europea sobre operaciones especializadas, la doble posibilidad de someter la 
realización de la actividad a una comunicación previa o a una autorización.

El régimen específico de las operaciones de las aeronaves civiles pilotadas por control 
remoto se establecerá reglamentariamente, conforme al estado de la técnica. No obstante, 
en tanto se procede a dicho desarrollo reglamentario, se garantizan con el régimen temporal 
establecido en esta Ley las operaciones del sector con los niveles necesarios de seguridad. 
Se aborda exclusivamente la operación de aeronaves civiles pilotadas por control remoto 
de peso inferior a los 150 kg y aquellas de peso superior destinadas a la realización de 
actividades de lucha contra incendios y búsqueda y salvamento, dado que, en general, el 
resto estarían sujetas a la normativa de la Unión Europea.

Las razones para establecer el marco jurídico aplicable a las operaciones de las 
aeronaves civiles pilotadas por control remoto se derivan de la necesidad de dotar de un 
marco jurídico en condiciones de seguridad que permita el desarrollo de un sector tecnoló-
gicamente puntero y con gran capacidad de crecimiento, en particular teniendo en cuenta 
que en el actual contexto económico resulta necesario establecer medidas que permitan 
diversificar la actividad económica y potenciar la actividad industrial, en beneficio de la 
economía y el empleo. Al respecto es relevante, por ejemplo, que en Francia en dos años 
desde la regulación de la actividad cuentan con más de 600 empresas habilitadas para 
operar estas aeronaves.

Es necesario potenciar la competitividad de la industria española, poniéndola en plano 
de igualdad con otros Estados de nuestro entorno que ya han abordado la regulación del 
sector o están en proceso de regulación.

Adicionalmente, es preceptivo dotar de un marco jurídico a un sector que carece 
de disposiciones específicas. Resulta necesario, por tanto, garantizar la seguridad de las 
operaciones aéreas y de las personas y bienes subyacentes, permitiendo la operación 
de estas aeronaves en condiciones de seguridad y su control por la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, en evitación de riesgos de seguridad que pueden provocar accidentes 
o incidentes de aviación.

Por otro lado, las competencias de los Ministerios de Defensa y Fomento en materia 
de espacio aéreo se articulan a través de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 12/1978, de 
27 de abril, sobre fijación y delimitación de facultades entre los Ministerios de Defensa y 
de Transportes y Comunicaciones en materia de aviación civil, y en la Ley 21/2003, de 7 
de julio, de Seguridad Aérea.

Conforme a este régimen al Ministerio de Defensa, además de las competencias 
relacionadas con la defensa del espacio aéreo de soberanía nacional, le corresponde la 
competencia en materia de estructuración del espacio aéreo, el control de la circulación 
aérea operativa y, en tiempo de conflicto armado o en circunstancias extraordinarias o de 
emergencia, acordadas respectivamente por el Presidente del Gobierno o el Ministerio de 
Defensa, el control de la circulación aérea general. Al Ministerio de Fomento le correspon-
de, por su parte, ejercer las competencias en materia de control de la circulación aérea 
general en tiempos de paz.

Atendiendo, no obstante, a la incidencia que el ejercicio de las respectivas compe-
tencias tiene en las materias atribuidas a cada Departamento ministerial, la coordinación, 
estudio e informe de los asuntos relacionados con el espacio aéreo se atribuyen a una 
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Comisión interministerial integrada por representantes de ambos Ministerios, en la actua-
lidad, la Comisión Interministerial entre Defensa y Fomento (en adelante, CIDEFO).

La experiencia acumulada y la normativa europea para el cielo único, en particular 
sobre uso flexible del espacio aéreo, aconsejan reorganizar la atribución de competencias 
y el ejercicio de las funciones en materia de espacio aéreo, al tiempo que es necesario ac-
tualizar el resto de las funciones atribuidas a CIDEFO concretándolas en las estrictamente 
necesarias para la coordinación entre los Ministerios de Defensa y Fomento.

Con este objeto, esta Ley atribuye a los Ministerios de Defensa y Fomento la compe-
tencia conjunta en materia de política y estrategia para la estructuración y gestión del espa-
cio aéreo, así como la adopción de las medidas específicas en este ámbito. Al Ministerio de 
Fomento le atribuye la determinación de las condiciones o restricciones de uso del espacio 
aéreo para la circulación aérea general ante situaciones de crisis ordinarias generadas 
por fenómenos naturales, accidentes o cualquier otra circunstancia similar, reservando al 
Ministerio de Defensa las competencias sobre la materia en situaciones extraordinarias 
o de emergencia declaradas por el Presidente del Gobierno o el Ministerio de Defensa.

Para completar este régimen se atribuyen a CIDEFO funciones ejecutivas y deciso-
rias en el ámbito de las competencias compartidas en materia de estructuración y gestión 
del espacio aéreo que, conforme a lo previsto en el Reglamento (CE) n.º 2150/2005 de la 
Comisión, de 23 de diciembre de 2005, por el que se establecen normas comunes para 
la utilización flexible del espacio aéreo, deben adoptarse a través de un proceso conjunto 
civil-militar, por lo que resulta especialmente pertinente su ejercicio a través de este órgano 
colegiado.

Por otra parte, se actualiza el régimen de delimitación de competencias entre los 
Ministerios de Defensa y Fomento en relación con las bases aéreas abiertas al tráfico civil 
y los aeródromos de utilización conjunta, incorporando a la Ley 21/2003, de 7 de julio, el 
régimen previsto en el Real Decreto-ley 12/1978, de 27 de abril, que se deroga.

En este contexto de actualización en materia de competencias se concreta, asimismo, 
la competencia del Ministerio de Fomento en relación con la supervisión del cumplimiento 
de la normativa en materia de cielo único.

Además, se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, adaptando la 
normativa nacional a la normativa comunitaria de cielo único y para establecer una obliga-
ción general para aquéllas personas que puedan poner en riesgo la seguridad, regularidad 
y continuidad de las operaciones conforme a la cual deben abstenerse de realizar, en el 
entorno aeroportuario, conductas que impliquen tales riesgos, en particular, mediante el 
uso de elementos, luces, proyectores o emisiones láser.

También se actualiza el régimen de infracciones de la Ley, con objeto de tipificar 
las acciones u omisiones de los sujetos aeronáuticos que infringen lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) n.º 255/2010 de la Comisión, de 25 de marzo de 2010, por el que se 
establecen normas comunes sobre la gestión de afluencia del tránsito aéreo.

Por razones de seguridad jurídica, se concreta que los procedimientos sobre auto-
rización de operaciones aéreas y uso de espacio aéreo y sobre operaciones especiales 
quedan incluidos en la excepción prevista en el artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo 
Común, a la regla del silencio administrativo positivo en virtud de la razón imperiosa de 
interés general de preservar la seguridad aérea. Por idénticas razones se excepcionan de 
dicha regla las autorizaciones de las operaciones y actividades realizadas por las aeronaves 
pilotadas por control remoto.

VI

En el ámbito portuario, las medidas van dirigidas a la mejora de la competitividad y 
la conectividad terrestre de los puertos de interés general.

A tal efecto, se procede a introducir modificaciones en el Texto Refundido de la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2011, de 5 de septiembre, que van dirigidas a potenciar la competitividad en el sector 
portuario y el incremento de la inversión privada en infraestructuras portuarias y de cone-
xión entre los modos de transporte marítimo y terrestre, lo que coadyuvará a potenciar el 
transporte intermodal.
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Así, las medidas que, en este sentido, se adoptan en la presente Ley van dirigidas, 
básicamente: a) al incremento del plazo de las concesiones demaniales portuarias, ele-
vándolo al límite máximo de 50 años, lo que lleva aparejada la necesidad de introducir la 
correspondiente norma de derecho transitorio que regule la ampliación del plazo inicial 
de las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
8/2014, de 4 de julio; b) a la introducción de un nuevo supuesto de prórroga extraordinaria 
asociada a la contribución para la financiación de infraestructuras de conectividad portuaria 
y mejora de las redes de transporte de mercancías; c) a la creación del Fondo Financiero 
de Accesibilidad Terrestre Portuaria y d) al levantamiento de la prohibición de destinar a 
uso hotelero, a albergues u hospedaje determinadas infraestructuras portuarias en desuso, 
situadas dentro del dominio público portuario y sujetas a protección por formar parte del 
patrimonio histórico, a fin de favorecer la preservación de dicho patrimonio, en los mismos 
términos previstos para los faros.

Por lo que se refiere a la regulación del plazo concesional, la evolución del mercado 
logístico hace necesario un gran volumen de inversión para mantener los niveles de efi-
ciencia y competitividad en un marco global. En este contexto se constata que las nuevas 
necesidades de inversión requieren períodos de amortización más largos, que sobrepasan 
los plazos concesionales máximos que la legislación vigente autoriza.

Además, es necesario homogeneizar los máximos plazos concesionales portuarios en 
España con los existentes en los puertos europeos con el objeto de que el sector portuario 
nacional esté en igualdad de condiciones competitivas en el escenario internacional y no 
sea una debilidad para la captación de inversión privada.

El incremento del plazo máximo de las concesiones contribuye a potenciar aún más 
la figura concesional como instrumento de colaboración público-privada, favoreciendo 
la ejecución de proyectos con rentabilidad atractiva para los operadores portuarios así 
como la introducción de nuevas tecnologías y procesos en las concesiones existentes 
que permitan mejorar su eficiencia, incluyendo la eficiencia energética, con el objeto de 
incrementar su competitividad, lo que supondrá una aceleración de la inversión privada y 
la actividad económica en los puertos.

El aumento de los plazos concesionales supondrá el incremento de la competitividad 
del sector en relación con nuestros competidores internacionales y reducirá los costes 
logísticos para la industria española en lo que se refiere a exportaciones e importaciones, 
potenciando el incremento de la actividad económica y la generación de empleo en el 
sector, así como en la industria nacional por abaratamiento de sus costes logísticos.

En relación con lo anterior, también es necesario incluir una norma de derecho tran-
sitorio, aplicable a las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del 
Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, a fin de permitir que los titulares de las mismas 
puedan, bajo determinadas condiciones, beneficiarse de la ampliación del plazo máximo 
de las concesiones a 50 años, lo que permitirá igualar la posición competitiva de estos 
concesionarios con la de aquéllos que en el futuro obtengan su concesión sin el límite de 
los 35 años de plazo máximo concesional vigente hasta ahora.

En resumen, se contempla la posibilidad de ampliar el plazo de concesiones ya exis-
tentes siempre que el concesionario se comprometa a llevar a cabo, al menos una de las 
siguientes actuaciones: una inversión adicional relevante; una contribución a la financiación 
de infraestructuras de conexión terrestre de los puertos; y, por último, una reducción de 
las tarifas máximas que pudieran serle aplicables.

Se amplían también los supuestos de prórroga extraordinaria, añadiendo al de la 
inversión adicional ya existente, la posibilidad de financiación de los accesos terrestres 
a los puertos, la adaptación de la red general ferroviaria de uso común o la mejora de las 
redes generales de transporte para favorecer la intermodalidad y el transporte ferroviario 
de mercancía, con el objeto de mejorar la posición competitiva de los puertos.

La necesidad de su implantación está asociada a la creciente pérdida de competi-
tividad de los puertos españoles en el escenario internacional por sus altos costes y a la 
posibilidad de pérdida de importantes inversiones por dicha razón.

Otra de las medidas adoptadas en la presente Ley, supone, como se ha indicado, la 
creación del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria a través de las apor-
taciones de las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado en concepto de préstamo. 
La creación de este Fondo permitirá la generación de condiciones más favorables de 
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financiación para paliar el déficit de conexiones viarias y ferroviarias a los puertos de in-
terés general que están lastrando su competitividad y condicionando la inversión privada 
concesional en los mismos.

La construcción de accesos terrestres a los puertos y la adecuada conectividad es un 
factor estratégico para la potenciación de los puertos españoles como plataforma logís-
tica del sur de Europa y es también un factor importante de competitividad. Es necesario 
articular medidas para poder afrontar la construcción de estos accesos, ya que parte de 
la inversión privada está condicionada en algunos casos a la misma.

Por último, dentro del denominado dominio público portuario existen determinadas 
infraestructuras que forman parte del patrimonio histórico y a las que, en aras a su preser-
vación, se considera necesario extender las excepciones establecidas en la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante para las instalaciones de señalización marítima, con-
templando la posibilidad de utilización hotelera, lo que contribuirá a su protección, evitando, 
al tiempo, el gravamen que supone para las Autoridades Portuarias el mantenimiento de 
estas construcciones e instalaciones en desuso, que deben ser conservadas, pero que no 
tienen viabilidad para nuevos usos portuarios; así como a impulsar el desarrollo turístico 
de las zonas en las que se ubican.

Esta medida viene determinada por el creciente deterioro de ese patrimonio histórico 
a causa de su dilatado período sin actividad y las dificultades propias del mantenimiento de 
inmuebles de notable antigüedad, requiriendo la más pronta colaboración de la iniciativa 
privada para garantizar su conservación.

Las modificaciones que se introducen en el Texto Refundido de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante se adoptan al amparo del título competencial que en 
favor de Estado se deriva del artículo 149.1 de la Constitución, respecto de las materias 
enumeradas con los ordinales 20.ª y 21.ª

VII

En materia energética se adoptan una serie de medidas dirigidas a garantizar la sos-
tenibilidad y accesibilidad en los mercados de hidrocarburos, así como a establecer un 
sistema de eficiencia energética en línea con las directrices europeas.

El Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento 
de la actividad de distribución de los gases licuados del petróleo (en adelante GLP), es-
tablece, en su artículo 25, que las empresas suministradoras de GLP deberán efectuar el 
suministro a todo peticionario del mismo, y su ampliación a todo abonado que lo solicite, 
siempre que el lugar donde deba efectuarse la entrega del gas se encuentre comprendido 
en el ámbito geográfico de la autorización otorgada.

En lo que respecta a los agentes del mercado, la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
sector de hidrocarburos mantuvo la figura del operador al por mayor, pero modificó la figura 
de la empresa suministradora de GLP, creándose el comercializador al por menor de GLP 
a granel y el comercializador al por menor de GLP envasado. Asimismo, en la modificación 
de la citada Ley dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, se eliminaron los regímenes de autorización para el ejercicio de la actividad de 
operador al por mayor de GLP y de comercializador al por menor de GLP a granel, susti-
tuyéndose por una comunicación de inicio de actividad, acompañada de una declaración 
responsable de que se cumplen los requisitos exigidos para su ejercicio.

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en su artículo 47.1 
establece que la comercialización al por menor de gases licuados del petróleo envasados 
se realizará libremente, si bien, en su artículo 47.3 dispone que sólo podrán establecerse 
pactos de suministro en exclusiva de gases licuados del petróleo envasados, entre los 
operadores y los comercializadores, cuando se garantice a los usuarios que lo soliciten el 
suministro domiciliario de gases licuados del petróleo envasados.

Asimismo, en su artículo 49 establece que todos los consumidores tendrán derecho al 
suministro de productos derivados del petróleo en el territorio nacional, en las condiciones 
previstas en la misma Ley y en sus normas de desarrollo.

Además, el Real Decreto-ley 15/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueban medi-
das de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de 
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hidrocarburos, contempló medidas específicas para una mayor liberalización e incremento 
de la competencia en la comercialización de los gases licuados del petróleo envasados, 
salvaguardando los intereses de los consumidores en un mercado de marcado carácter 
social, para el que de acuerdo con lo establecido en la Disposición transitoria cuarta de 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, se estableció un régimen 
de precios máximos de venta al público, antes de impuestos, incluyendo el suministro 
domiciliario.

En el momento actual, dado que el mercado de los gases licuados del petróleo en-
vasados cuenta con un colectivo de consumidores ubicados en zonas de difícil acceso y 
consecuentemente con falta de alternativas energéticas, y el suministro en envases con 
carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos va dirigido a un colectivo 
donde existen consumidores de marcado carácter social, se considera de extraordinaria y 
urgente necesidad la actualización de los términos de la obligación de suministro a domicilio 
de GLP envasado para asegurar que todos los consumidores de este tipo de envases que 
lo soliciten tengan a su disposición gases licuados del petróleo envasados suministrados 
en su propio domicilio.

Para ello, se establece que a nivel peninsular y en cada uno de los territorios insulares 
y extrapeninsulares, el operador al por mayor de GLP con mayor cuota de mercado por 
sus ventas en el sector de los gases licuados del petróleo envasado en envases con carga 
igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos, exceptuados los envases de 
mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante, deberá efectuar el 
suministro domiciliario a todo peticionario del mismo dentro del correspondiente ámbito 
territorial.

La presente Ley recoge el ámbito de aplicación de los precios máximos de venta al 
público de los gases licuados del petróleo envasados, que el Ministro de Industria, Energía y 
Turismo, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, 
podrá establecer, en tanto las condiciones de concurrencia y competencia en este mercado 
no se consideren suficientes. Dichos precios serán de aplicación, en su caso, a los gases 
licuados del petróleo envasados, en envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e 
inferior a 20 kilogramos, cuya tara sea superior a 9 kilogramos, a excepción de los envases 
de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.

De esta forma, se liberaliza el precio de venta de los gases licuados del petróleo enva-
sados en envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos, que 
tengan una tara inferior a 9 kilogramos. El objetivo de esta liberalización es incentivar aque-
llas inversiones que se traducen en un menor consumo energético y facilitan el suministro 
domiciliario suponiendo además, una mejora del servicio prestado al cliente. Asimismo, se 
pretende favorecer las condiciones de concurrencia y competencia del mercado.

No obstante, como garantía de que todos los consumidores puedan disponer en su 
propio domicilio de gases licuados del petróleo, en envases con carga igual o superior a 
8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos, al precio máximo regulado, la citada liberalización 
se acomete con la restricción de que, en el caso de que el operador al por mayor de GLP 
con obligación de suministro domiciliario no disponga de envases cuya tara sea superior 
a 9 kilogramos, la obligación de suministro domiciliario a los precios máximos de venta 
regulados se extenderá a envases cuya tara sea inferior a 9 kilogramos, en el correspon-
diente ámbito territorial.

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, estableció el régimen 
jurídico de las actividades relacionadas con los hidrocarburos líquidos y gaseosos, atri-
buyendo en el artículo segundo a estas actividades la consideración de actividades de 
interés económico general y en su artículo 60 define como actividades reguladas a la re-
gasificación, transporte, almacenamiento básico y distribución de gas, debiendo ajustarse 
a dicha Ley tanto su régimen económico como su funcionamiento.

El capítulo VII del título IV de la citada Ley del sector de hidrocarburos estableció 
las bases del régimen económico de dichas actividades que fue desarrollado por el Real 
Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las instala-
ciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas natural.

El marco regulatorio establecido a partir del citado Real Decreto 949/2001 para el 
sistema económico integrado del sector del gas natural ha permitido el desarrollo de las 
infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de suministro, alcanzando durante 
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el período 2002-2006, un equilibrio entre los costes e ingresos del sistema gasista. Sin 
embargo durante los últimos años, la crisis económica con la caída de demanda de gas 
asociada ha demostrado que dicho sistema es insuficiente ante situaciones de bajada o 
estabilización de la demanda.

En este período el consumo de gas natural en España experimentó un importante cre-
cimiento, de hasta dos dígitos anuales, alcanzado el máximo histórico en el año 2008 con 
un consumo de 449 TWh. Sin embargo desde el año 2009, se ha producido un descenso 
significativo de la demanda de gas natural. Los niveles de consumo alcanzados en 2013 
son similares a los del año 2004 e inferiores en más de un 25% a los de 2008, estimándose 
que hasta después del 2020 no se alcanzarán los niveles de consumo del 2008.

Esta situación dio lugar a desequilibrios anuales entre ingresos y costes del sistema 
gasista, que se han tratado de contener desde el año 2008 mediante incrementos signifi-
cativos en los peajes de acceso, lo que ha contribuido a situar los precios aplicables a los 
consumidores finales por encima de la media de la Unión Europea.

Con objeto de corregir los desajustes entre ingresos y costes del sistema gasista, 
provocados por la caída de la demanda y la construcción e incorporación al sistema re-
tributivo de un número importante de infraestructuras que provocan el crecimiento de los 
costes del sistema gasista, en el Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por el que se 
transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia 
de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las 
desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista, 
se adoptaron un conjunto de medidas con el objetivo último de suprimir estos desajustes.

Las medidas adoptadas en el citado Real Decreto-ley se configuran como un primer 
paso para alcanzar la suficiencia de los ingresos para cubrir los costes, si bien la propia 
norma reconoce la necesidad de acometer una reforma más profunda que permita dotar 
al sector de los mecanismos adecuados para afrontar con garantías los retos que plantea 
el escenario energético actual para nuestro país.

El citado Real Decreto-ley llevó a cabo una adaptación del régimen retributivo de 
los almacenamientos subterráneos con puesta en servicio a partir del año 2012, suspen-
diendo el abono de la retribución provisional y determinando que no pudiese acumularse 
en el mismo año la percepción de más de una anualidad devengada. Asimismo limitó la 
construcción de nuevas infraestructuras de gas a aquellas necesarias para mantener los 
compromisos internacionales vinculantes derivados de la construcción de interconexiones 
gasistas, así como para atender a nuevos consumidores de gas siempre que esto no con-
llevase costes añadidos al sistema y, con el fin de no poner en peligro el equilibrio técnico 
de las plantas de regasificación en operación, paralizó la autorización y puesta en servicio 
de nuevas plantas de regasificación en territorio peninsular.

No obstante, la tendencia de la demanda ha continuado siendo decreciente, siendo 
especialmente significativo el descenso durante el primer trimestre del año 2014, condicio-
nado en gran medida por unas temperaturas extremadamente cálidas durante los meses 
invernales, lo que ha supuesto que sólo en el primer trimestre del año la demanda haya 
experimentado una disminución superior al 11% respecto al mismo período del año ante-
rior. Esta tendencia negativa se mantiene durante el segundo trimestre, lo que producirá la 
aparición de nuevos desajustes al final del ejercicio si no se adoptan medidas de urgencia 
para corregir la situación.

Este desajuste entre ingresos y gastos del sistema gasista puede considerarse como 
un déficit estructural y obliga a la actualización del marco regulatorio de la retribución 
de las actividades reguladas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
ha cuantificado en la liquidación provisional 14 del ejercicio 2013 este desajuste en 326 
millones de euros a finales del año 2013, estimándose que el déficit acumulado a 31 de 
diciembre de 2014 podría alcanzar los 800 millones de euros como consecuencia de la 
entrada en servicio de nuevas instalaciones y la contracción de demanda de gas natural 
del primer semestre del año 2014, más acusada de la prevista.

En consecuencia, se hace necesaria una reforma del régimen retributivo del sector 
de gas natural basado en el principio de la sostenibilidad económica del sistema gasista 
y el equilibrio económico a largo plazo, que tenga en consideración las fluctuaciones de 
la demanda, la evolución de los costes, las mejoras de eficiencia, el grado de desarrollo 
de las infraestructuras gasistas existentes en la actualidad sin menoscabo del principio 
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de retribución adecuada de las inversiones en activos regulados ni de la seguridad de 
suministro.

En primer lugar se establece el principio de sostenibilidad económica y financiera del 
sistema gasista, que será un principio rector de las actuaciones de las Administraciones 
Públicas y demás sujetos del sistema gasista. En virtud del mismo, cualquier medida 
normativa en relación con el sector que suponga un incremento de coste para el sistema 
gasista o una reducción de ingresos deberá incorporar una reducción equivalente de otras 
partidas de costes o un incremento equivalente de ingresos que asegure el equilibrio del sis-
tema. De esta manera se descarta definitivamente la posibilidad de acumulación de déficit.

Este principio se refuerza con el establecimiento de restricciones tasadas a la apari-
ción de desajustes temporales anuales, estableciendo como mecanismo de corrección la 
obligación de revisión automática de los peajes y cánones que correspondan si se superan 
determinados umbrales. Los umbrales introducidos permiten una desviación provocada 
por circunstancias coyunturales o por la volatilidad de la demanda gasista, que, como tal, 
pueden revertirse en el siguiente período sin necesidad de una modificación de los peajes y 
cánones, al mismo tiempo que garantizan que no se puedan alcanzar niveles de desajuste 
que puedan poner en riesgo la estabilidad financiera del sistema.

Los desfases temporales que se produzcan desde la entrada en vigor de la presente 
Ley, sin sobrepasar los citados umbrales, serán financiados por todos los sujetos del sis-
tema de liquidación en función de los derechos de cobro que generen.

En segundo lugar, el principio de sostenibilidad económica y financiera del mismo 
debe entenderse de forma que los ingresos generados por el uso de las instalaciones sa-
tisfaga la totalidad de los costes del sistema. En las metodologías retributivas reguladas 
en el sector del gas natural se considerarán los costes necesarios para realizar la actividad 
por una empresa eficiente y bien gestionada bajo el principio de realización de la actividad 
al menor coste para el sistema.

Se fijan períodos regulatorios de seis años para establecer la retribución de las activi-
dades reguladas, dando estabilidad regulatoria a las mismas. Con la posibilidad de ajustes 
cada tres años de los parámetros retributivos del sistema, entre otros los valores unitarios 
de referencia por clientes y ventas, costes de operación y mantenimiento, factores de 
mejora de productividad, etc. en caso de que se produzcan variaciones significativas de 
las partidas de ingresos y costes.

El sistema retributivo para las instalaciones de transporte, regasificación y almace-
namiento se establece bajo principios homogéneos: adopción del valor neto del activo 
como base para el cálculo de la retribución a la inversión, incorporación de una retribución 
variable en función del gas vehiculado, regasificado o almacenado en función del tipo de 
activo y la eliminación de cualquier procedimiento de revisión automática de valores y 
parámetros retributivos en función de índices de precios.

El nuevo modelo retributivo, regulado por la presente Ley, establece una metodología 
de cálculo común para todas las instalaciones de la red básica, que toma como base el 
valor neto anual de los activos eliminando cualquier actualización del mismo durante el 
período regulatorio. Esta retribución se compone de un término fijo por disponibilidad de 
la instalación y un término variable por continuidad de suministro.

El término fijo de disponibilidad incluye los costes de operación y mantenimiento para 
cada año, la amortización y una retribución financiera calculada mediante la aplicación al 
valor neto anual de la inversión y de la tasa de retribución financiera que se determine para 
cada período regulatorio.

La inclusión del término variable de continuidad de suministro en la retribución de 
las instalaciones permite por una parte, ajustar los costes del sistema ante situaciones 
de variación de demanda equilibrando las diferencias entre los ingresos y los costes del 
sistema y, por otra, traslada parte del riesgo de la variación de la demanda, que hasta el 
momento era soportado por el consumidor final, al titular de las instalaciones.

Este término es función de la variación total del consumo nacional de gas natural en 
el año de cálculo respecto al año anterior en el caso de las instalaciones de transporte, de 
la variación de demanda de gas regasificado en el conjunto de las plantas del sistema en 
el caso de las instalaciones de regasificación y de la variación del gas útil almacenado en 
los almacenamientos en el caso de estos últimos.
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La retribución por continuidad de suministro se repartirá entre todas las instalaciones 
en función de la ponderación de su valor de reposición respecto al del conjunto de instala-
ciones de la actividad, calculándose dichos valores mediante la aplicación de los valores 
unitarios de inversión en vigor cada año.

Una vez finalizada la vida útil regulatoria de las instalaciones, y en aquellos casos 
en que el activo continúe en operación, se establece como retribución fija los costes de 
operación y mantenimiento incrementados por un coeficiente cuya cuantía depende del 
número de años en que la instalación supera la vida útil regulatoria, no devengándose 
cantidad alguna en concepto de retribución por inversión.

Para la retribución de los nuevos gasoductos primarios que no pertenezcan a la red 
troncal se habilita al Gobierno al desarrollo de una metodología específica.

En lo que respecta a las nuevas instalaciones de transporte secundario se establece 
que su retribución pasa a estar incluida dentro de la metodología retributiva de las insta-
laciones de distribución, asociando su retribución al crecimiento de clientes y a la nueva 
demanda generada.

En relación a las instalaciones de distribución se mantiene la retribución para cada 
empresa distribuidora para el conjunto de sus instalaciones en función de los clientes 
conectados a las mismas y el volumen de gas suministrado. Sin embargo se eliminan las 
actualizaciones automáticas en función del IPC e IPRI, y se modifica la fórmula paramétrica 
de retribución actual distinguiendo, en la categoría de retribución de suministros a presiones 
igual o inferior a 4 bar, entre consumidores con consumo anual inferior a 50 MWh y los 
que tienen un consumo superior al objeto de garantizar la suficiencia de ingresos para el 
sistema en todos los escalones de consumo, teniendo en cuenta los ingresos por peajes 
de cada uno de ellos.

Con el fin de incentivar la extensión de las redes a zonas no gasificadas y ajustar la 
retribución al coste real incurrido por parte de las empresas, se consideran valores unitarios 
diferenciados dependiendo de que los clientes y el consumo se encuentren en términos 
municipales de gasificación reciente.

En relación al déficit acumulado del sistema gasista a 31 de diciembre de 2014, que 
está siendo soportado por los sujetos del sistema de liquidaciones, se procede a su reco-
nocimiento, si bien, su cuantificación se realizará en la liquidación definitiva correspondiente 
al ejercicio 2014. Este déficit será financiado por los titulares de las instalaciones durante 
un período de 15 años, su anualidad incluida como un coste del sistema y se reconocerá 
un tipo de interés en condiciones equivalentes a las del mercado.

Otras medidas relacionadas con el sector del gas natural incluidas en la presente Ley 
son la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, al 
objeto de puntualizar la separación de actividades de los gestores de la red de transporte, 
el procedimiento de designación de los gestores de las redes de transporte y de la sepa-
ración funcional de los distribuidores pertenecientes a grupos verticalmente integrados 
con intereses en comercialización, en relación a la correcta transposición de la Directiva 
del Mercado Interior de Gas Natural.

La eficiencia energética es un aspecto esencial de la estrategia europea para un cre-
cimiento sostenible en el Horizonte 2020, y una de las formas más rentables para reforzar 
la seguridad del abastecimiento energético y reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y de otras sustancias contaminantes. Por ello, la Unión Europea se ha fijado 
como objetivo para 2020 reducir en un 20 por ciento su consumo energético, objetivo 
que para el conjunto de la Unión Europea no lleva camino de cumplirse en ausencia de 
esfuerzos adicionales.

Las conclusiones del Consejo Europeo de 4 de febrero de 2011, reconocían que no 
se estaba avanzando suficientemente hacia el cumplimiento del objetivo de eficiencia 
energética de la Unión y que se requerían actuaciones para aprovechar el considerable 
potencial de ahorro de energía en los edificios, los transportes y los procesos de produc-
ción y manufacturación.

Con este fin, la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética (en adelante la Directiva), por la que se 
modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 
2004/8/CE y 2006/32/CE, crea un marco común para fomentar la eficiencia energética 
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dentro de la Unión y establece acciones concretas a fin de materializar el considerable 
potencial de ahorro de energía no realizado.

La Directiva de Eficiencia Energética establece en su artículo 7 la obligación vincu-
lante de justificar una cantidad de ahorro de energía final para 2020. En cumplimiento de 
esta obligación, España ha comunicado a la Comisión Europea un objetivo de 15.320 
ktep de ahorro energético acumulado para el período 2014 a 2020, objetivo que se ha 
incrementado hasta los 15.979 ktep según la última revisión de la metodología realizada 
por la Comisión Europea.

Asimismo, el artículo 7 de la Directiva determina que cada Estado miembro estable-
cerá un sistema de obligaciones de eficiencia energética, en cuya virtud los distribuidores 
y/o comercializadores de energía quedarán obligados a alcanzar en el año 2020 el objetivo 
de ahorro indicado, mediante la consecución anual a partir del año 2014 de un ahorro 
equivalente al 1,5 por ciento de sus ventas finales anuales de energía.

Por otra parte, el artículo 20 de la Directiva permite a los Estados miembros crear un 
Fondo Nacional de Eficiencia Energética, como respaldo de las iniciativas nacionales de 
eficiencia energética, al cual las empresas obligadas por el artículo 7 podrán contribuir 
anualmente por cuantía equivalente a la de las inversiones que exija el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de dicho artículo como forma de cumplimiento de las mismas. 
Con el pago de la equivalencia financiera al Fondo Nacional de Eficiencia Energética los 
sujetos obligados darán por totalmente cumplida su obligación de ahorro anual.

Si bien la Directiva da la posibilidad de que los sujetos obligados puedan ser co-
mercializadores o distribuidores de energía, dado que, en España, los distribuidores de 
energía no realizan labores de comercialización (al contrario que en otros países de la UE) 
sino una actividad regulada de gestión de la red correspondiente, se ha establecido a los 
comercializadores de energía como los sujetos obligados que es donde la Directiva exige 
los ahorros de energía.

Se incluye al sector transporte entre los sujetos obligados dado el gran peso que este 
sector tiene en la demanda de energía final y el gran potencial de ahorros de energía que 
en él se pueden alcanzar. Para el caso de los productos petrolíferos y gases licuados del 
petróleo, tampoco se ha considerado apropiado imponer las obligaciones al gestor de la 
red, sino que son sujetos obligados las empresas que de hecho realizan la comercialización 
de los productos de cara a la venta a los consumidores finales y, en concreto, teniendo 
en cuenta la atomización existente en la comercialización final de estos productos, a los 
operadores al por mayor de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo.

En consecuencia, esta Ley establece un sistema de obligaciones para las empresas 
comercializadoras de gas y electricidad, para los operadores de productos petrolíferos al 
por mayor, y para los operadores de gases licuados del petróleo al por mayor, a partir de 
la entrada en vigor de la misma. A raíz del establecimiento de este sistema, anualmente 
se definirá mediante Orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo un objetivo de 
ahorro anual y la cuota sobre el mismo correspondiente a cada sujeto obligado en función 
de sus ventas finales de energía del año n–2, siguiendo el mismo criterio establecido por la 
citada Directiva 2012/27/UE en su artículo 7 para la determinación del objetivo acumulado 
de ahorro, así como la equivalencia financiera para el cálculo de la cuantía equivalente a 
la de las inversiones necesarias para el cumplimiento de dichas obligaciones mediante su 
contribución a un Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

El Fondo Nacional de Eficiencia Energética, sin personalidad jurídica, permitirá la 
puesta en marcha de mecanismos de apoyo económico y financiero, asistencia técnica, 
formación e información u otras medidas encaminadas a aumentar la eficiencia energética 
en los diferentes sectores, necesarias para la consecución de los objetivos establecidos 
en la Directiva de Eficiencia Energética.

La equivalencia financiera de las obligaciones de ahorro se determinará con base en 
el coste medio de dichos mecanismos de apoyo, incentivos y medidas necesarios para 
movilizar las inversiones que se requieren para dar cumplimiento al objetivo de ahorro anual 
a través de las actuaciones del Fondo Nacional, de acuerdo con los resultados del análisis 
técnico del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético.

Asimismo, por la presente Ley se habilita al Gobierno para el establecimiento y de-
sarrollo de un sistema de acreditación de ahorros de energía final, mediante la emisión de 
Certificados de Ahorro Energético (CAE), que una vez en marcha permitirá progresivamente 



224
1149

a las empresas dar cumplimiento a sus obligaciones de ahorro mediante la promoción di-
recta de actuaciones de mejora de la eficiencia energética que reúnan todas las garantías 
necesarias.

Según la metodología de cómputo de ahorros energéticos recogida en la Directiva 
y aplicable para la verificación del cumplimiento de los objetivos, el momento en que se 
producen las medidas ahorro determina qué cantidad de ahorros se acumulará durante 
el período de vigencia de la Directiva. Por tanto, una misma medida puede computar una 
cantidad de ahorros acumulados muy distinta dependiendo de si se realiza al principio o 
al final de período y, por consiguiente, cuanto antes se lleven a cabo las actuaciones de 
mejora de la eficiencia energética, más ahorros derivados de las mismas se podrán con-
tabilizar de cara a la consecución del objetivo vinculante acumulado de ahorro energético. 
En consecuencia, la realización temprana de las medidas de ahorro reduce de forma muy 
significativa el número de medidas necesarias para alcanzar el objetivo, y por tanto el coste 
que se derive de su cumplimiento.

Por ello, para poder realizar lo antes posible medidas de eficiencia energética al me-
nos coste posible es necesario contar con recursos económicos suficientes en el Fondo 
Nacional de Eficiencia que permita poner en marcha esas medidas a gran escala, siendo del 
máximo interés general la implantación con la mayor urgencia del sistema de obligaciones 
que permitirá dotar al Fondo con dichos recursos. De entre las opciones valoradas para 
acometer medidas tempranas de ahorro energético a gran escala, la implantación de un 
sistema de obligaciones para aportación a un Fondo Nacional de Eficiencia se presenta 
como la opción que permite disponer en el menor plazo posible de los recursos nece-
sarios para emprender medidas de eficiencia energética que lleven a una contabilización 
temprana de ahorros de cara al cumplimiento de los objetivos de la Directiva de la forma 
más económicamente eficiente.

En consonancia con la ejecución de las medidas de eficiencia energética por parte 
del Fondo Nacional de Eficiencia, se ha previsto la aplicación del sistema de obligaciones 
en la parte proporcional al período restante desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
8/2014, de 4 de julio, hasta el 31 de diciembre de 2014. En atención no obstante a la ur-
gencia con que los sujetos obligados deberán hacer efectiva su contribución equivalente a 
la obligación correspondiente a dicho período, se ha considerado conveniente la exclusión 
de dicha obligación a las pequeñas empresas comercializadoras que cuentan con una re-
ducida capacidad financiera, a fin de evitarles una carga desproporcionada a corto plazo 
asociada a la urgencia de la contribución en este primer período de aplicación haciendo 
uso de la posibilidad establecida en el considerando 20 de la Directiva 2012/27/UE que 
permite excluir del sistema de obligaciones a las comercializadoras de menor tamaño.

Por otro lado, el artículo 9 de la Directiva establece que en el suministro de calefac-
ción, refrigeración o agua caliente a un edificio a partir de una calefacción urbana o de 
una fuente central que abastezca a varios edificios, se instalarán contadores de consumo 
individuales antes del 1 de enero de 2017. Dado que de acuerdo con el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 
de julio, las instalaciones térmicas de los edificios de nueva construcción deben disponer 
de algún sistema que permita el reparto de los gastos correspondientes a cada servicio 
(calor, frío y agua caliente sanitaria) entre los diferentes usuarios, es necesario establecer la 
obligación de contabilizar de manera individual dichos consumos en los edificios existentes.

Asimismo, a la vista de los riesgos que implica la ejecución y gestión de proyectos de 
ahorro y eficiencia energética, en particular en el sector industrial y en el sector edificación, 
se considera necesaria la suscripción de un seguro de responsabilidad civil que cubra 
los riesgos derivados de dichas actuaciones por parte de los proveedores de servicios 
energéticos y otros sujetos que en el futuro puedan operar dentro del marco del sistema 
de obligaciones.

Finalmente, se determina el régimen de sanciones aplicable en caso de incumplimiento 
de las disposiciones adoptadas para la transposición de la citada Directiva 2012/27/UE, 
en concreto, aquellas adoptadas en el ámbito del sistema de obligaciones de eficiencia 
energética. En materia de auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y 
auditores energéticos, promoción de la eficiencia del suministro de energía y contabilización 
de consumos energéticos, la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores 
que se incoen corresponderá a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
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El plazo de trasposición de la Directiva venció con carácter general el 5 de junio 
de 2014, por lo que es necesario completar la transposición de la misma con la mayor 
urgencia.

La Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas establece en su artículo 76 que las referencias 
a las longitudes establecidas para la demarcación de los perímetros de los permisos de 
investigación y concesiones de explotación vendrán referidas al meridiano de Greenwich. 
Se adoptará la proyección Universal Transversa Mercator (UTM) y la distribución de husos y 
zonas internacionales. Como elipsoide de referencia se utilizará el internacional de Hayford 
(Madrid, mil novecientos veinticuatro), datum europeo (Postdam, mil novecientos cincuenta) 
y meridiano de Greenwich como origen de longitudes. Este aspecto fue introducido por el 
artículo once de la Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley de Minas.

Posteriormente, el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el 
sistema geodésico de referencia oficial en España, dictado al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica, estableció la adopción 
en España del sistema de referencia geodésico global, ETRS89, sustituyendo al sistema 
geodésico de referencia regional ED50 sobre el que actualmente se está compilando toda 
la cartografía oficial en el ámbito de la Península Ibérica y las Islas Baleares, y el sistema 
REGCAN95 en el ámbito de las Islas Canarias, permitiendo una completa integración de la 
cartografía oficial española con los sistemas de navegación y la cartografía de otros países 
europeos. Asimismo, y en correspondencia con lo anterior, se determinan los sistemas de 
representación de coordenadas que deben utilizarse para compilar y publicar la cartografía 
e información geográfica oficial según sus características.

Dicho Real Decreto establece que toda la cartografía y bases de datos de informa-
ción geográfica y cartográfica producida o actualizada por las Administraciones Públicas 
deberán compilarse y publicarse conforme a lo que se dispone en el mismo, a partir del 
1 de enero de 2015.

En base a ello, procede la modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, 
para adaptar el sistema de referencia a las nuevas prescripciones introducidas por el Real 
Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia 
oficial en España. En concreto se modifica el artículo 76.2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, 
y se deroga el párrafo segundo del artículo 99.1 del Reglamento General para el Régimen 
de la Minería aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por cuanto se opone 
a lo dispuesto en el citado Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio.

Además, debido a la complejidad del proceso de adaptación de los derechos mine-
ros españoles a las nuevas referencias cartográficas, se añade una Disposición final para 
habilitar al Gobierno para aprobar un Real Decreto que desarrolle la aplicación de la modi-
ficación del artículo 76.2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, conforme a su nueva redacción.

La necesidad de la modificación se debe a que la Disposición transitoria segunda 
del citado Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, establece que toda la cartografía y 
bases de datos de información geográfica y cartográfica producida o actualizada por las 
Administraciones Públicas debe compilarse y publicarse conforme a lo que se dispone 
en ese Real Decreto a partir del 1 de enero de 2015 y a que toda la cartografía se está 
realizando con una base geodésica que no se va a poder utilizar a partir de la referida 
fecha, con lo cual el sector minero debe conocer cuanto antes la modificación que se 
va a producir dado que la misma provoca cambios reales en la zona adjudicada cuando 
se otorgan derechos mineros respecto a la zona que se otorgaría si no se produjeran los 
cambios que se aprueban en esta Ley.

En analogía con el sector minero, se procede a clarificar el sistema geodésico de 
referencia de aplicación a la exploración, investigación y producción de hidrocarburos. 
El desarrollo reglamentario del título II de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos, que se recoge transitoriamente en el Real Decreto 2362/1976, de 30 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley sobre Investigación 
y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974, venía referido igualmente al elip-
soide de Hayford (Madrid, mil novecientos veinticuatro) y al datum europeo (Postdam, mil 
novecientos cincuenta), aplicando la proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), 
por lo que de igual forma se deroga de forma expresa. A partir del 1 de enero de 2015, 
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será de aplicación únicamente el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, asegurando la 
coherencia de la legislación sectorial con la específica en materia geodésica y cartográfica.

VIII

El título IV establece el régimen de implantación del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil y recoge otras medidas para favorecer la ocupación.

El Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que se regula en el capítulo I, tiene como 
finalidad principal que el colectivo de jóvenes no ocupados ni integrados en los sistemas 
de educación o formación y que sean mayores de 16 años y menores de 25, o menores de 
30 años en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 
ciento, puedan recibir una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz 
o período de prácticas tras acabar la educación formal o quedar desempleadas.

Debe tenerse en cuenta que en el año 2013, de un total de 4.111.900 jóvenes de 16 
a 24 años que se contabilizaban en España, 951.100 se encontraban en situación de des-
empleo y 845.500 eran jóvenes no ocupados que tampoco estaban recibiendo educación 
o formación, según las cifras de la EPA revisada. Estas cifras ponen de manifiesto la grave 
situación laboral en la que se encuentra el colectivo de los jóvenes en España que puede 
tener como consecuencia tanto una fuerte desconexión del mercado de trabajo como la 
exclusión social a largo plazo.

Según datos de Eurostat, en 2013 España presentaba una de las tasas de jóvenes de 
entre 15 y 25 años que ni estudian ni trabajan más altas de la Unión Europea, seis puntos 
por encima de la media y sólo por detrás de Bulgaria, Italia, Grecia y Chipre.

El Consejo Europeo determinó que los Estados miembros que tuvieran acceso a los 
fondos de la Iniciativa de Empleo Juvenil debían presentar antes de finales de 2013 un 
Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil. Como respuesta a dicho mandato, el 
Gobierno de España envió a la Comisión Europea en diciembre de 2013 el Plan Nacional 
de Implantación de la Garantía Juvenil en España, que establece el marco necesario para 
dicha implantación y responde a las directrices contenidas en la Recomendación del 
Consejo Europeo de 22 de abril de 2013 sobre el establecimiento de la Garantía. Entre 
las directrices se encuentran la atención al género y diversidad de los jóvenes objeto de 
la Garantía, así como la adaptación a las circunstancias nacionales, regionales y locales.

En el desarrollo de dicho Sistema, se ha tenido en cuenta el nuevo marco financiero 
2014-2020 de los Fondos Estructurales y de Inversión de la Unión Europea, destacando 
la puesta a disposición de España de 1.887 millones de euros para la cofinanciación de 
gastos realizados en atención directa a jóvenes no ocupados y que no cursen estudios ni 
formación, a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo.

Dentro del capítulo I, la sección 1.ª establece las bases del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil.

La sección 2.ª, relativa al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, establece los aspectos 
más concretos de la inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así 
como la atención que se proporcionará a los usuarios que acceden al mismo.

El procedimiento de inscripción se ha establecido de manera telemática a la luz de los 
resultados del Informe Juventud en España 2012 realizado por el Instituto de la Juventud 
de España. Este informe revela que el colectivo de jóvenes mayores de 15 años y menores 
de 30 está altamente familiarizado con el uso y empleo de internet y de ordenadores o 
dispositivos similares.

Dentro de las medidas de apoyo a la contratación que se contienen en la sección 3.ª, 
cabe mencionar el establecimiento de una bonificación mensual en la aportación empresa-
rial a la cotización a la Seguridad Social por un importe de 300 euros, durante un máximo 
de seis meses, por la contratación con carácter indefinido de personas beneficiarias del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, así como la modificación de la Ley 11/2013, de 26 
de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la crea-
ción de empleo, para incluir a dicho colectivo de jóvenes en determinados incentivos a la 
contratación previstos en esta norma.

Esta medida será compatible con el resto de incentivos siempre que el importe men-
sual a cotizar por la empresa o el trabajador autónomo no sea negativo. De este modo, 
se permite la compatibilización con la tarifa plana, siempre que se cumplan los requisitos 
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de ambos incentivos. Por tanto, en función de la cotización que correspondiera ingresar 
por el trabajador, cabe la posibilidad de que durante los primeros seis meses, la empresa 
no tenga coste de cotización, e incluso si la aplicación de ambos incentivos comporta un 
excedente a favor de la empresa o autónomo que ha contratado, dicho excedente podrá 
descontarse de la aportación empresarial final que resulte en la liquidación mensual en la 
que figure incluido el citado trabajador, siempre que la misma no resulte negativa.

Junto a la prevista en el párrafo anterior, se prevén nuevas medidas para el fomento 
del uso de los contratos formativos previstos por el artículo 11 del Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, cuando éstos sean celebrados con personas bene-
ficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Así, respecto al contrato en prácticas 
se establece una bonificación adicional hasta alcanzar el 100 por cien de incentivo en las 
cotizaciones de la empresa a la Seguridad Social por contingencias comunes, mientras 
que, en el caso del contrato para la formación y el aprendizaje se prevé que la cuantía 
máxima de las bonificaciones inherentes a la actividad formativa se pueda elevar a través 
de la modificación de su regulación. Además, se recoge el compromiso de avanzar en 
la articulación de los mecanismos que incentiven que las empresas realicen el contrato 
para la formación y el aprendizaje, a través de la compensación de los costes inherentes 
a la formación oficial, así como los derivados de la necesaria tutorización del trabajador. 
Con ello lo que se pretende es dar un impulso al contrato para la formación que permite 
la obtención de formación oficial y experiencia laboral, por lo que resulta especialmente 
idóneo para los sujetos a los que va dirigida la Garantía Juvenil.

Por tanto, no sólo se bonificará la cotización del trabajador contratado a través de 
esta modalidad, sino que se compensarán adecuadamente los costes formativos que 
asume una empresa que apuesta por contratar a un trabajador sin formación o con escasa 
formación y experiencia. De ahí que, para el caso de trabajadores inscritos en la Garantía 
Juvenil, se prevean introducir nuevos incentivos.

Dado que el contrato para la formación cuenta ya con una potente reducción apli-
cable a la cotización del trabajador contratado, estos nuevos incentivos por conceptos 
formativos se podrán aplicar para reducir, también, las cotizaciones de otros trabajadores 
que tenga contratados la empresa.

El capítulo II modifica la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, para adaptarla 
al nuevo modelo de políticas activas de empleo y a la Estrategia Española de Activación 
para el Empleo.

En la LV Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, celebrada el 11 de 
abril de 2013, las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
acordaron las líneas de actuación que iban a seguir las políticas activas de empleo en 
España a partir de 2013, y que ya se han tenido en cuenta para la elaboración de los Planes 
Anuales de Política de Empleo de 2013 y 2014.

El cambio de modelo de políticas activas de empleo supone el tránsito desde un 
modelo de financiación y gestión articulado en torno a instrumentos jurídicos pensados 
para programas establecidos centralizadamente, a un nuevo modelo, acorde con las 
competencias de las Comunidades Autónomas, en el marco de la necesaria garantía de la 
Unidad de Mercado y cuya financiación, ejecución, control y evaluación están orientados 
hacia la consecución de determinados objetivos, siguiendo directrices y ejes prioritarios 
de actuación previamente establecidos.

En coherencia con este nuevo modelo, se está elaborando, en estrecha colabora-
ción con las Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales, una nueva Estrategia 
Española de Activación para el Empleo para el período 2014-2016, que requiere la modifi-
cación de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, básicamente, en tres aspectos.

En primer lugar, es necesario llevar a cabo la reorganización y sistematización de las 
actuaciones de políticas activas. En segundo lugar, se requiere cambiar la terminología de 
las «medidas» y «acciones» de políticas activas, distinguiéndose ahora entre «servicios» y 
«programas». Y, por último, se da forma y contenido a la Cartera Común de Servicios del 
Sistema Nacional de Empleo contenida en la Ley, pero no desarrollada.

El capítulo III modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las em-
presas de trabajo temporal, para adaptarla a los principios de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado, que establece como principio básico 
el de eficacia nacional de las autorizaciones, por lo que resulta necesario suprimir en la 
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normativa que regula la actividad de las empresas de trabajo temporal toda limitación en 
cuanto al ámbito territorial de actuación o cualquier exigencia de ampliación de autori-
zaciones. Se mantiene el régimen de autorización al considerarse que éste se encuentra 
justificado por razones de orden público relacionadas con la lucha contra el fraude, como 
garantía de los derechos de los trabajadores y del Sistema de Seguridad Social. Si bien 
se simplifica el régimen, de modo que, una vez concedida, la autorización mantiene su 
vigencia mientras la empresa cumpla los requisitos legales, sin necesidad de prórrogas o 
renovaciones de ningún tipo.

Por otra parte, dado que las empresas de trabajo temporal se han revelado como un 
potente agente dinamizador del mercado de trabajo, se amplían las actividades que van a 
poder desarrollar, añadiendo las actividades de formación para la cualificación profesional 
y de consultoría y asesoramiento de recursos humanos.

El capítulo III también modifica la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, para 
adaptar la normativa reguladora de las agencias de colocación a la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado, procediéndose a la supresión de la auto-
rización administrativa previa para el ejercicio de la actividad como agencia de colocación 
sustituyéndola por una declaración responsable, que tendrá validez en todo el territorio 
nacional desde el momento de su presentación.

Por último, se introducen otros cambios puntuales tanto en el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, como en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que 
resultan precisos para asegurar la coherencia de la regulación.

Dentro del capítulo IV, se extiende a los socios trabajadores o de trabajo de las coo-
perativas, así como a los que se incorporen como socios trabajadores de las sociedades 
laborales, las reducciones de las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a 
la Seguridad Social por contratación indefinida previstas en el Real Decreto-ley 3/2014, de 
28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida. 
También se incluye un mandato al Gobierno para que proceda a la reordenación normativa 
de los incentivos al autoempleo en el ámbito de empleo y Seguridad Social.

IX

La presente Ley incorpora medidas de estímulo de la actividad económica y dirigidas 
a paliar los efectos de la crisis.

En relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se introducen 
tres modificaciones.

En primer lugar, con efectos desde 1 de enero de 2014 y ejercicios anteriores no pres-
critos, por razones de equidad y cohesión social, se declara exenta la ganancia patrimonial 
que pudiera ponerse de manifiesto como consecuencia de la dación en pago o de un 
procedimiento de ejecución hipotecaria que afecte a la vivienda habitual del contribuyente.

Adicionalmente, con efectos desde el 1 de enero de 2014, se permite la compensación 
de las rentas negativas de la base del ahorro derivadas de deuda subordinada o de parti-
cipaciones preferentes, o de valores recibidos a cambio de estos instrumentos, generadas 
con anterioridad a 1 de enero de 2015, con otras rentas positivas incluidas en la base del 
ahorro, o en la base general procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales.

Por otra parte, con la finalidad de que los contribuyentes con menores ingresos que 
realizan actividades profesionales puedan disponer de forma inmediata de una mayor 
liquidez, se establece un tipo reducido de retención —el 15 por ciento— cuando en el 
ejercicio anterior los rendimientos íntegros derivados de estas actividades obtenidos por 
el contribuyente hubieran sido inferiores a 15.000 euros, siempre que, además, estos ren-
dimientos representen más del 75 por ciento de la suma de sus rendimientos íntegros de 
actividades económicas y trabajo.

En línea con la medida aprobada para el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, se introduce, con efectos desde el 1 de enero de 2014, así como para los hechos 
imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, una exención en el Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para las personas físicas que 
transmitan su vivienda habitual mediante dación en pago o como consecuencia de un 
procedimiento de ejecución hipotecaria.
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Además, se modifica la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan di-
versas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso 
de la actividad económica, reguladora del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades 
de Crédito.

La aprobación de impuestos autonómicos posteriores al inicio de la tramitación le-
gislativa del precepto por el que en dicha Ley se creó el Impuesto sobre los Depósitos en 
las Entidades de Crédito, hace necesaria esta modificación con el objeto de garantizar una 
tributación armonizada de los depósitos constituidos en las entidades de crédito en todo 
el territorio español. A tal fin, se establece, con efectos desde el 1 de enero de 2014, un 
tipo de gravamen del 0,03 por ciento, cuya recaudación será destinada a las Comunidades 
Autónomas donde radiquen la sede central o las sucursales de los contribuyentes en las 
que se mantengan los fondos de terceros gravados. Además, se introducen mejoras téc-
nicas en la configuración de la base imponible del Impuesto.

X

Las disposiciones adicionales contemplan una serie de medidas complementarias 
de la regulación del articulado.

Por Sentencia 38/2014, de 11 de marzo de 2014, del Tribunal Constitucional, se ha 
declarado la inconstitucionalidad y la nulidad de la Disposición adicional decimoquinta, 
letra c) de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2009, por vulneración del artículo 134.2 de la Constitución Española, por no constituir 
su contenido materia propia de una ley de presupuestos.

El precepto anulado añadió un inciso a la letra b) del apartado 7 de la disposición 
transitoria cuarta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, estableciendo 
una equivalencia de la formación militar con el sistema educativo universitario. En con-
creto, quienes, en razón de la formación militar que habían recibido, ya tenían reconocido 
por la legislación anterior un título equivalente a un título universitario de primer ciclo, es 
decir los pertenecientes a las anteriores escalas de oficiales de los cuerpos generales y 
de especialistas, obtendrían un título de formación equiparado a un título universitario de 
grado cuando, tras la superación del curso de adaptación previsto en la citada disposición 
transitoria cuarta de la Ley 39/2007, se incorporaran de manera efectiva a la nueva escala 
de oficiales por esta creada.

Frente a la situación precedente, la Ley 39/2007 contempla, en efecto, una única esca-
la de oficiales para los cuerpos generales del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del 
Aire, así como para el cuerpo de Infantería de Marina, y cambia el sistema de enseñanza 
de formación. La incorporación a la escala de oficiales exige ahora haber cursado, por una 
parte, la formación militar general y específica, y, por otra, la correspondiente a un título 
de grado universitario del sistema educativo general, a cuyo fin se ha creado el sistema 
de centros universitarios de la defensa.

La incorporación, con carácter voluntario, a la nueva escala de oficiales de la Ley 
39/2007 de los procedentes de las anteriores escalas de oficiales de los cuerpos generales 
y de especialistas, conforme al procedimiento previsto en la citada disposición transitoria 
cuarta de la Ley 39/2007, permitirá a éstos ascender a empleos anteriormente reservados 
a la escala superior de oficiales, razón que justificó en su momento que se les reconociera 
esa equivalencia académica con el título de grado universitario.

Por otro lado, la citada Sentencia 38/2014, del Tribunal Constitucional, precisa el 
alcance concreto que debe atribuirse a la declaración de inconstitucionalidad y nulidad 
contenida en el fallo, señalando que no debe afectar a aquellas situaciones jurídicas que, 
al tiempo de publicación de dicha sentencia, sean firmes y hayan producido efectos, por 
haber tenido lugar la incorporación a la nueva escala.

En este momento hay más de un centenar de oficiales que se encuentran pendientes 
de realizar los cursos de adaptación que, conforme a la disposición transitoria cuarta de la 
Ley 39/2007, constituyen requisito previo para la incorporación a la nueva escala de oficia-
les. La declaración de inconstitucionalidad y consiguiente anulación del precepto legal que 
posibilitaba que obtuvieran, en el momento de incorporación efectiva a esa nueva escala, 
la citada equivalencia al título de graduado superior, situaría, entonces, a esos oficiales en 
una situación de injustificada desigualdad con respecto a los componentes de su misma 
escala que sí tienen reconocida esa equivalencia.
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En consecuencia, se hace necesario que en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de 
la carrera militar, se añada un nuevo párrafo a la letra b) del apartado 7 de la disposición 
transitoria cuarta, en términos prácticamente idénticos a los del precepto anulado por el 
Tribunal Constitucional. Únicamente, se hace necesario introducir en aquel texto un añadido 
en la descripción del supuesto de hecho de la norma, para atender a la particular situación 
de quienes hayan realizado el curso de adaptación en las fechas comprendidas entre la de 
publicación de la citada sentencia 38/2014, del Tribunal Constitucional (en el BOE núm. 
87, de 10 de abril de 2014), y la de entrada en vigor de la presente Ley.

Las Fuerzas Armadas requieren, para el cumplimiento de las misiones que constitucio-
nalmente tienen asignadas y asegurar el nivel de operatividad necesario de sus unidades, 
unos efectivos mínimos, por debajo de los cuales resultaría difícil la consecución de estos 
objetivos.

Para obtener esos efectivos mínimos con una distribución adecuada en el tiempo, que 
permita garantizar la operatividad de las unidades, se precisa un acceso anual a las distintas 
escalas de oficiales y suboficiales en una cuantía determinada y sensiblemente constante.

La aplicación reiterada en los últimos años de la limitación de la tasa de reposición, 
en la provisión de plazas de ingreso directo de oficiales y suboficiales, ha tenido como 
consecuencia una importante disminución de los accesos a dichas escalas, cuya acumu-
lación en el tiempo tiene consecuencias negativas en cuanto a la cobertura de las plantillas 
de personal militar de las Fuerzas Armadas, especialmente en los empleos inferiores de 
cada escala.

Esta situación se ve agravada en las escalas de oficiales por la complejidad y dura-
ción del período de formación previo al acceso a las mismas, en el que se requiere no solo 
superar los estudios correspondientes a sus futuras funciones como militar de carrera, 
sino también la obtención de un título de grado universitario. Dicha complejidad supone 
que el grado de abandono por parte de los aspirantes supere el que, por término medio, 
se produce en el período de estudios para la obtención del citado título de grado en las 
distintas universidades, por lo que el número de aquellos que, al final del período de for-
mación, acceden a la condición de militar de carrera es muy inferior al que ha ingresado, 
en su momento, en los centros docentes militares de formación.

Con la aplicación estricta de los criterios de carácter básico establecidos para el 
cálculo de la tasa de reposición en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2014, se obtiene una cifra notoriamente insuficiente si 
quieren cumplirse adecuadamente los objetivos encomendados a las Fuerzas Armadas.

Esta Ley incluye las plazas autorizadas a las Fuerzas Armadas por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 en su artículo 21, con la tasa ordina-
ria de reposición del 10 por cierto, para ingreso directo, acceso a una relación de servicios 
de carácter permanente, reservistas voluntarios y acceso a la escala superior de oficiales 
de la Guardia Civil, así como las plazas de ingreso por promoción y promoción interna, 
y, además, incluye una oferta adicional de 200 plazas para la forma de ingreso directo a 
las escalas de oficiales, lo que viene a garantizar los recursos humanos precisos para la 
operatividad de las Fuerzas Armadas.

Además, la programación, tanto de la enseñanza militar como, en su caso, de la 
correlativa enseñanza universitaria de grado en los centros universitarios de la defensa, 
determina que la aprobación de la oferta de las correspondientes plazas deba hacerse 
con la máxima urgencia, ya que la no aprobación inmediata de esta oferta extraordinaria 
de plazas en las Fuerzas Armadas conllevará el consiguiente retraso en el desarrollo de 
los procesos selectivos, así como en el nombramiento como alumnos de quienes superen 
los mismos, lo que afectaría muy negativamente a la programación elaborada con el fin de 
dar debido cumplimiento a las exigencias de los diferentes planes de estudios.

La celebración de «120 años de la Primera Exposición de Picasso. A Coruña, febre-
ro-mayo de 2015» fue declarado acontecimiento de excepcional interés público por la 
disposición adicional quincuagésima octava de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

La celebración conmemora la primera muestra que el joven pintor malagueño realizó 
en A Coruña, cuando su familia se trasladó a vivir a esta ciudad.

La Comisión Interadministrativa gestora del acontecimiento ha informado que el pro-
grama de apoyo a este acontecimiento no ha podido ponerse en marcha por restricciones 
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de marca impuestas por la entidad «Picasso Administration», titular de la marca Picasso, 
por lo que no es posible abordar la campaña de patrocinios y mecenazgo utilizando esta 
marca.

«Picasso Administration» sí ha autorizado de forma expresa el nombre y el logotipo 
de «A Coruña 2015-120 años después», que por tanto pueden ser utilizados por los pa-
trocinadores del evento.

El cambio de denominación del acontecimiento de excepcional interés público per-
mitirá poner en marcha su programa de apoyo, haciendo posible allegar recursos finan-
cieros procedentes de patrocinios, de forma que se facilite la celebración, en aplicación 
del artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Dado que el programa de la celebración empieza en septiembre de 2014, es urgente 
el cambio de denominación, a fin de poder poner en marcha el programa de apoyo a este 
acontecimiento de excepcional interés público.

Asimismo, a través de esta Ley se procede a autorizar la formalización a Presupuesto 
de los anticipos efectuados en el año 2013 para atender las aportaciones a la Unión 
Europea por recurso Renta Nacional Bruta (RNB) y pendientes de aplicar a 31 de diciembre 
de 2013.

En el ejercicio 2013 han quedado pendientes de formalizar a Presupuesto pagos 
efectuados a la Unión Europea, derivados de la aprobación de varios presupuestos rec-
tificativos por recurso Renta Nacional Bruta (RNB) por importe de 30.311.369,51 euros.

Al tener estos anticipos la consideración de obligaciones de ejercicios anteriores re-
quieren para su formalización, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 
34 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, una norma con rango 
de ley.

Durante el proceso de redacción del nuevo Reglamento de Circulación Ferroviario, la 
Agencia Europea ha manifestado la necesidad de que España reduzca el detalle del nuevo 
Reglamento y que éste quede básicamente como un marco general que no regule concre-
tamente aspectos de la circulación que se habían incluido. Para ello, se considera necesario 
que se emitan Recomendaciones o Especificaciones técnicas, que puedan ser adoptadas 
por los administradores y empresas. Por esta razón, se considera necesario habilitar a la 
Autoridad Responsable de Seguridad para que emita este tipo de recomendaciones. Para 
ello, es necesario modificar la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

El terremoto de Lorca acaecido el 11 de mayo de 2011 provocó cuantiosos daños 
personales y materiales y sus efectos perturbadores se proyectaron en todos los ámbitos 
de actividad en el municipio, constituyendo un lastre para la recuperación y desarrollo del 
tejido social y económico de Lorca.

El Real Decreto-ley 11/2012, de 30 de marzo, de medidas para agilizar el pago de las 
ayudas a los damnificados por el terremoto, reconstruir los inmuebles demolidos e impulsar 
la actividad económica de Lorca, instrumentó un procedimiento de pago a los beneficiarios 
de las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 6/2011 de 13 de mayo, y en el Real Decreto-
ley 17/2011, de 31 de octubre, mediante el abono por las entidades financieras con sede 
en Lorca, previo convenio con el Instituto de Crédito Oficial.

De este modo, el Instituto de Crédito Oficial provee inicialmente de los recursos fi-
nancieros necesarios para atender el pago de las ayudas a los beneficiarios.

Mediante la presente modificación del Real Decreto-ley 11/2012, se introduce la habili-
tación legal necesaria para que, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos, el Instituto de Crédito Oficial amplíe el objeto del crédito incluyendo 
la ejecución de actuaciones de reconstrucción y ampliación de infraestructuras municipales. 
Así se pretende avanzar en la modernización de infraestructuras que coadyuven al impulso 
de la actividad económica del municipio y mejoren las comunicaciones y la evacuación en 
situaciones de emergencia.

La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, ha supuesto un cambio sustancial de 
la organización y funcionamiento del Registro Civil, adoptando un modelo más coherente 
con los valores de la Constitución de 1978 y la realidad actual de la sociedad española.

Bajo esta perspectiva modernizadora la Ley incidió en dos aspectos organizativos 
esenciales: de un lado apostó decididamente por la utilización de nuevas tecnologías, 
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configurando una base de datos única, accesible electrónicamente y, de otro, se modificó 
radicalmente la estructura y distribución territorial de las oficinas registrales.

Aunque han sido muchos los avances y mejoras introducidas por la Ley 20/2011, de 
21 de julio, pendiente aún su entrada en vigor, el dilatado período de «vacatio legis» pre-
visto en la misma ha permitido poner de manifiesto algunas carencias que aconsejan su 
revisión parcial, profundizando en esos mismos elementos que la inspiraron y perfilando 
algún aspecto concreto de la misma, sin renunciar a principios esenciales del Registro Civil 
como es el carácter gratuito de la prestación del servicio público del mismo, tanto para los 
ciudadanos como para las Administraciones Públicas.

La profundización en la modificación del modelo organizativo, así como los cambios 
que son necesarios en la competencia para la llevanza del Registro Civil a los que se alude 
en el apartado siguiente, hacen ineludible la extensión del período para la entrada en vigor 
de la norma por el tiempo necesario para asegurar el correcto funcionamiento del nuevo 
sistema.

La competencia para la llevanza del Registro Civil se atribuye a los Registradores 
que tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, en su condición de funcionarios 
públicos, como con claridad resulta del artículo 274 de la Ley Hipotecaria; funcionarios 
especializados con una contrastada y satisfactoria experiencia en registros de personas 
aun cuando estas fueran jurídicas, de forma que aquellas oficinas adquieran la condición de 
Oficinas del Registro Civil y Mercantil. Esta atribución se realiza en ejecución de la efectiva 
desjudicialización del Registro Civil ya consagrada en la Ley actual, con el fin de lograr un 
incremento de las economías organizativas, de gestión y de escala, así como una mayor 
eficacia y celeridad en el funcionamiento del sistema registral civil.

Especial importancia tiene también la definición del sistema informático que debe 
sustentar el Registro Civil y su nivel de seguridad. Por ello se establece el control por el 
Estado de los sistemas de información y aplicaciones que sirvan el Registro Civil y se 
encomienda a un medio propio de la Administración, u otra unidad administrativa que 
determine el Ministerio de Justicia, todo lo referente a la preparación de los pliegos de 
condiciones y prescripciones técnicas necesarias para que el sistema pueda cumplir los 
requisitos de seguridad, así como para la contratación del mismo; para esta contratación 
y para el pago del sistema se crea una Corporación de derecho público a la que deberán 
pertenecer los Registradores Mercantiles cuyos aranceles quedan afectos a la cobertura 
de los gastos de funcionamiento de las oficinas donde se presta el servicio público, tal y 
como dispone la disposición adicional tercera de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas 
y Precios Públicos.

Finalmente se contemplan determinadas bonificaciones en la cotización a la Seguridad 
Social por las prácticas curriculares externas de los estudiantes universitarios y de 
formación profesional, que asimilan la condición de estos a los trabajadores por cuenta 
ajena.

TÍTULO I

Medidas de impulso de la actividad económica

CAPÍTULO I

Financiación de la actividad económica

Sección 1.ª Financiación e internacionalización de la empresa española

Artículo 1. Modificación de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, para adaptar el Fondo para Operaciones de 
Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME).

Se modifica el apartado uno del artículo 115 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que queda redactado del siguiente 
modo:

«Uno. Se crea un Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la 
Pequeña y Mediana Empresa destinado a promover la internacionalización de la 
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actividad de las pequeñas y medianas empresas y, en general, de la economía es-
pañola, a través de participaciones temporales, minoritarias y directas en el capital 
social de empresas españolas para su internacionalización o de empresas situadas 
en el exterior y, en general, en los fondos propios de las empresas mencionadas 
anteriormente y a través de cualesquiera instrumentos participativos.

Con cargo al Fondo también podrán tomarse participaciones temporales, minori-
tarias y directas en aquellos vehículos o fondos de capital expansión con apoyo oficial 
ya existentes o que se establezcan o fondos de inversión privados, que fomenten la 
internacionalización de la empresa o de la economía española.

La gestora a la que se refiere el apartado Dos del artículo 116 de la presente 
Ley no intervendrá directamente en la gestión operativa de las empresas participadas 
por el Fondo. Excepcionalmente, el Ministro de Economía y Competitividad podrá, a 
propuesta del Secretario de Estado de Comercio y previo informe del Comité Ejecutivo 
del Fondo, autorizar la toma de una participación mayoritaria y autorizar a la gestora 
para que asuma la gestión operativa de la empresa participada por el Fondo en caso 
de ser considerado necesario para el cumplimiento de los fines del FONPYME.»

Artículo 2. Programa de garantías del Instituto de Crédito Oficial para favorecer la financia-
ción y la internacionalización de la empresa española.

1. Con el fin de favorecer el apoyo de Organismos Multilaterales e Instituciones 
Financieras Internacionales a las empresas españolas en su financiación y en sus procesos 
de internacionalización, el Instituto de Crédito Oficial pondrá en marcha un Programa de 
garantías y avales a favor de los mencionados Organismos e Instituciones, por un importe 
máximo de 1.200 millones de euros y una duración de un año desde la entrada en vigor 
de esta Ley.

El importe de garantías y avales concedido por el Instituto de Crédito Oficial en el 
ejercicio 2014 al amparo de este Programa se computará con cargo al límite de operacio-
nes de crédito autorizadas de 18.000 millones de euros reconocido al Instituto de Crédito 
Oficial en el anexo III de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2014.

2. Anualmente, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a pro-
puesta del Ministro de Economía y Competitividad, examinará la conveniencia de mantener 
el Programa y decidirá sobre su cancelación o renovación, fijando en este último caso el 
importe máximo a otorgar. El importe anual de garantías y avales concedido por el Instituto 
de Crédito Oficial al amparo de este Programa se imputará al límite de operaciones de 
crédito que se autorice al Instituto de Crédito Oficial para el respectivo año.

3. Los avales y garantías otorgados por el Instituto de Crédito Oficial en el marco de 
este Programa gozarán frente a terceros de la garantía del Estado. Dicha garantía tiene el 
carácter de explícita, irrevocable, incondicional y directa.

4. Con periodicidad semestral, el ICO informará a la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera sobre la evolución del Programa, las nuevas operaciones realizadas y 
el saldo vivo de avales concedidos en el ámbito del mismo.

Sección 2.ª Préstamos a las entidades locales por el fondo para la financiación  
de los pagos a proveedores

Artículo 3. Cancelación de las operaciones de préstamo formalizadas por las entidades 
locales con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.

1. Como excepción a lo dispuesto en la Disposición final trigésima primera de la Ley 
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, 
durante el año 2014 las entidades locales podrán concertar nuevas operaciones de en-
deudamiento para cancelar parcial o totalmente su deuda pendiente con el Fondo para 
la Financiación de los Pagos a Proveedores siempre que se cumplan todos los requisitos 
siguientes:

a) La nueva operación de endeudamiento a suscribir tenga, como máximo, el mismo 
período de amortización que reste para la cancelación completa de las operaciones de 
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crédito que la Entidad Local tenga suscritas con el mencionado Fondo. Los planes de ajuste 
aprobados y que posibilitaron la formalización de las operaciones que se cancelan man-
tendrán su vigencia hasta la total amortización de la nueva operación de endeudamiento, 
sin perjuicio de lo establecido en los apartados 4 y 5 de este artículo.

b) Con la nueva operación de endeudamiento se genere una disminución de la carga 
financiera que suponga un ahorro financiero.

c) Esta operación de endeudamiento no podrá incorporar la garantía de la participa-
ción en tributos del Estado ni podrán subrogarse las entidades de crédito que concierten 
estas nuevas operaciones en los derechos que correspondan al Fondo para la Financiación 
de los Pagos a Proveedores.

d) Esta operación deberá destinarse en su totalidad a la amortización anticipada total 
o parcial de los préstamos formalizados con el Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores, cumpliendo con los requisitos y condiciones establecidos en los contratos 
suscritos por las entidades locales con el citado Fondo.

2. Para la formalización de las nuevas operaciones de endeudamiento citadas será 
preciso solicitar autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

A estos efectos a la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:

a) El acuerdo del órgano competente de la corporación local, con los requisitos de 
quórum y votaciones establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local.

b) El informe del interventor de la entidad local en el que se certifique el ahorro finan-
ciero anual que se producirá como consecuencia de la suscripción de la nueva operación 
de endeudamiento.

3. Si el período medio de pago a proveedores, calculado por la entidad local de 
acuerdo con la metodología básica establecida, supera el plazo máximo establecido en 
la normativa sobre la morosidad, el ahorro financiero generado como consecuencia de 
la suscripción de la nueva operación de endeudamiento autorizada deberá destinarse a 
reducir su deuda comercial y, en consecuencia, el período medio de pago a proveedores, 
siendo esta una de las medidas que, en su caso, tendrá que incluir en el plan de tesorería 
al que se refiere la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.

4. Si la entidad local hubiere cumplido en el ejercicio 2013 con el límite de deuda 
establecido en los artículos 51 y 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con 
el objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla de gasto, y su período medio de 
pago a proveedores, calculado por la entidad local de acuerdo con la metodología básica 
establecida, no excede del plazo máximo establecido en la normativa sobre la morosidad, 
podrá formalizar la nueva operación. Si la entidad local cancela totalmente los préstamos 
formalizados con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores quedará sin 
vigencia el plan de ajuste aprobado y que posibilitó su concertación. Si no se cancelaran 
totalmente dichos préstamos los planes de ajuste mantendrán su vigencia y el procedi-
miento de seguimiento de su ejecución al que estuvieren sujetos.

5. Si la entidad local no hubiere cumplido en el ejercicio 2013 alguno de los límites o 
reglas citadas en el apartado 4 anterior, podrá formalizar la nueva operación de endeuda-
miento, pero el plan de ajuste aprobado mantendrá su vigencia aun cuando se cancelen 
totalmente los préstamos formalizados con el Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5 anteriores, si la entidad local 
hubiere presentado en el ejercicio 2013 ahorro neto negativo o endeudamiento superior al 
75 por ciento de sus ingresos corrientes liquidados en el ejercicio inmediato anterior, en 
los términos definidos en la Disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, la entidad local, 
mediante acuerdo de su Pleno, deberá aprobar un plan de saneamiento financiero o de 
reducción de deuda para corregir, en un plazo máximo de cinco años, el signo del ahorro 
neto o el volumen de endeudamiento, respectivamente. Por lo que se refiere a este último 
deberá corregirse hasta el límite antes citado, en el caso de que dicho volumen se encuentre 
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comprendido entre aquel porcentaje y el fijado en el artículo 53 del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo. En los restantes supuestos de endeudamiento excesivo, el plan de reduc-
ción de deuda deberá corregir el nivel de deuda, como máximo, al porcentaje fijado en el 
último precepto citado.

Los citados planes deberán comunicarse al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, junto con la solicitud de autorización a la que se refiere el apartado 2 del presente 
artículo.

El interventor de la entidad local deberá emitir un informe anual del cumplimiento de 
estos planes, y presentarlo al Pleno de la corporación local para su conocimiento, y deberá, 
además, remitirlo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En el caso de que se produzca un incumplimiento de los citados planes, la entidad lo-
cal no podrá concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo para financiar cualquier 
modalidad de inversión. Además, por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas se podrán proponer medidas extraordinarias que deberán adoptar las entidades 
locales afectadas. En el caso de que por éstas no se adopten dichas medidas se podrán 
aplicar las medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso establecidas en los artículos 25 y 
26 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.

7. La nueva operación de endeudamiento que se suscriba, de acuerdo con lo pre-
visto en los apartados anteriores, en el plazo de treinta días a contar desde la fecha de su 
formalización, se comunicará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en 
el artículo 17 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

CAPÍTULO II

Comercio minorista y unidad de mercado

Artículo 4. Declaración de zonas de gran afluencia turística en los municipios que reunie-
sen en 2013 los requisitos del artículo 5.5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de 
Horarios Comerciales, en la redacción dada por el artículo 7.2 de esta Ley.

A los efectos de lo establecido en el artículo 5.5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciem-
bre, de Horarios Comerciales, en la redacción dada por el artículo 7.2 de esta Ley, son 
municipios que a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, cumplen 
con los criterios establecidos para la declaración de zona de gran afluencia turística, los 
descritos en el anexo I.

Si en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014, 
de 4 de julio, las Comunidades Autónomas competentes no hubiesen declarado ninguna 
zona de gran afluencia turística en los municipios recogidos en el Anexo I, se entenderá 
declarada como tal la totalidad del municipio y los comerciantes dispondrán de plena 
libertad para la apertura de sus establecimientos durante todo el año.

Artículo 5. Declaración de zonas de gran afluencia turística de la Disposición adicional 
undécima del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Si en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014, 
de 4 de julio, las Comunidades Autónomas competentes no hubiesen declarado al menos 
una zona de gran afluencia turística en los municipios que reúnan los términos estableci-
dos por la Disposición adicional undécima del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, 
se considerará como tal todo el término municipal y los comerciantes dispondrán de plena 
libertad para la apertura de sus establecimientos durante todo el año.
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Artículo 6. Modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio 
Minorista.

Se modifica el artículo 6 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 
Comercio Minorista, que queda redactado como sigue:

«Artículo 6. Apertura, traslado o ampliación de establecimientos comerciales.

1. Con carácter general, la apertura, traslado o ampliación de establecimientos 
comerciales no estará sujeta a régimen de autorización.

2. No obstante lo anterior, la apertura, traslado o ampliación de establecimien-
tos comerciales podrá quedar sometida a una única autorización que se concederá 
por tiempo indefinido cuando las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias 
para el ejercicio de la actividad sean susceptibles de generar daños sobre el medio 
ambiente, el entorno urbano y el patrimonio histórico-artístico, y estas razones no 
puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable 
o de una comunicación previa. El régimen de autorización deberá estar motivado 
suficientemente en la ley que establezca dicho régimen.

3. Las autorizaciones o declaraciones responsables para la apertura o ampliación 
del establecimiento no podrán contemplar requisitos que no estén ligados especí-
ficamente a la instalación o infraestructura y deberán estar justificados en razones 
imperiosas de interés general.

En todo caso los requisitos deberán ser no discriminatorios, proporcionados, 
claros e inequívocos, objetivos, hechos públicos con antelación, predecibles, trans-
parentes, accesibles, y atenderán únicamente a criterios basados en las razones 
señaladas en el apartado 2.

4. En ningún caso, podrán establecerse requisitos de naturaleza económica, 
entre otros, aquellos que supediten el otorgamiento de la autorización a la prueba de 
la existencia de una necesidad económica o de una demanda en el mercado o a un 
exceso de la oferta comercial, a que se evalúen los efectos económicos, posibles o 
reales, de la actividad o a que se haga una apreciación de si la actividad se ajusta a 
los objetivos de programación económica establecidos por la autoridad competente, 
o aquellos que puedan directa o indirectamente ir dirigidos a la defensa de un deter-
minado modelo económico o empresarial dentro del sector. Asimismo se prohíbe la 
intervención de competidores en los procedimientos de autorización que en su caso 
se establezcan para la instalación de establecimientos comerciales.

Los regímenes de intervención administrativa se ajustarán a lo previsto en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio y a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mer-
cado. En concreto, no podrán contener requisitos prohibidos del artículo 10 de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, ni actuaciones que limiten la libertad de establecimiento 
y la libertad de circulación del artículo 18 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre.

5. El otorgamiento de las autorizaciones a que se refieren los apartados anteriores 
corresponderá a la administración territorial competente. El procedimiento adminis-
trativo integrará todos los trámites necesarios para la apertura, traslado o ampliación 
de los establecimientos comerciales. Las solicitudes presentadas deberán resolverse 
y notificarse al interesado en un plazo máximo de tres meses, transcurrido el cual, se 
entenderá estimada la solicitud por silencio administrativo.

Las autorizaciones podrán transmitirse a terceros previa comunicación a la 
administración otorgante.»

Artículo 7. Modificación de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales.

La Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, queda modificada 
como sigue:

Uno. Se añaden dos nuevos párrafos finales en el apartado 4 del artículo 5 con la 
siguiente redacción:

«En los supuestos en los que concurran las circunstancias enumeradas y 
la propuesta de declaración de zona de gran afluencia turística formulada por el 
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Ayuntamiento interesado contenga una limitación de carácter temporal o territorial, 
deberán justificarse en la propuesta las razones en las que se funda tal limitación 
temporal o territorial, de acuerdo con los intereses comerciales, turísticos y en bene-
ficio del consumidor. En el caso de que la Comunidad Autónoma considerase que no 
está suficientemente justificada esta restricción, se declarará zona de gran afluencia 
turística la totalidad del municipio todo el año.

Si en el plazo que determine su legislación o, en su defecto, en el plazo de 
seis meses, la Comunidad Autónoma competente no resolviera la solicitud del 
Ayuntamiento interesado, se entenderá declarada como zona de gran afluencia tu-
rística la propuesta por dicho Ayuntamiento.»

Dos. Se modifica el apartado 5 del artículo 5, que queda redactado como sigue:

«5. En todo caso, en los municipios con más de 100.000 habitantes que hayan 
registrado más de 600.000 pernoctaciones en el año inmediatamente anterior o que 
cuenten con puertos en los que operen cruceros turísticos que hayan recibido en el 
año inmediato anterior más de 400.000 pasajeros, se declarará, al menos, una zona 
de gran afluencia turística aplicando los criterios previstos en el apartado anterior. Para 
la obtención de estos datos estadísticos se considerarán fuentes las publicaciones 
del Instituto Nacional de Estadística y de Puertos del Estado.

Si en el plazo de seis meses a partir de la publicación de estos datos, las 
Comunidades Autónomas competentes no hubieran declarado alguna zona de gran 
afluencia turística en el municipio en el que concurran las circunstancias señaladas 
en el párrafo anterior, se entenderá declarada como tal la totalidad del municipio y los 
comerciantes dispondrán de plena libertad para la apertura de sus establecimientos 
durante todo el año.»

Artículo 8. Modificación de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine.

La Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, queda modificada como sigue:

Uno. El artículo 7 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 7. Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales.

1. El Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales es un 
registro gestionado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, 
en el que quedarán inscritos:

a) Los titulares de las salas de exhibición cinematográfica, tengan o no forma 
empresarial, de acuerdo con la comunicación del artículo 15.1.

b) Las personas físicas o jurídicas titulares de las empresas establecidas en 
España que realicen actividades relacionadas con la actividad cinematográfica y 
audiovisual y que soliciten alguna de las medidas contempladas en esta Ley.

2. Las inscripciones se practicarán de oficio por el Instituto de la Cinematografía 
y de las Artes Audiovisuales en la sección de actividad que corresponda, en los tér-
minos que se determinen reglamentariamente.

3. El Registro será público y su acceso se regirá por lo dispuesto en el artículo 37 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en las normas que lo regulen, que también 
determinarán su funcionamiento, estructura y, en su caso, la publicidad de los datos 
en él recogidos.

4. La inscripción de una empresa en el registro de empresas cinematográficas 
y audiovisuales propio de una Comunidad Autónoma que lo tenga establecido, con-
llevará su inscripción en la sección de actividad correspondiente del Registro del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

5. Asimismo podrán inscribirse en la sección de actividad que corresponda, 
previa solicitud, las personas físicas o jurídicas titulares de las empresas establecidas 
en España que realicen actividades relacionadas con la actividad cinematográfica 
y audiovisual que, sin haber solicitado ninguna de las medidas contempladas en 
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esta Ley, necesiten acreditar en algún procedimiento ante cualquier Administración 
Pública su inscripción, y dicha Administración no cuente con registro de empresas 
cinematográficas y audiovisuales propio.»

Dos. Se suprime el apartado 1 del artículo 11 y se mantiene el apartado 2 como único 
apartado sin numeración.

Tres. El artículo 12 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 12. Certificado de nacionalidad española de una obra cinematográfica o 
audiovisual.

El certificado de nacionalidad española de una película cinematográfica o de 
otra obra audiovisual no destinada a su explotación comercial en salas de exhibición 
se expedirá por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales o por la 
Comunidad Autónoma que proceda, una vez comprobado que reúne las condiciones 
previstas en el artículo 5.»

Cuatro. Se suprime el apartado 1 del artículo 14, y se mantiene el apartado 2 como 
único apartado sin numeración.

Cinco. Los apartados 1 y 4 del artículo 15 quedan redactados del siguiente modo:

«1. Los titulares de las salas de exhibición cinematográfica, antes de iniciar su 
actividad, deberán dirigir al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 
o al órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma que tenga establecido su 
registro de empresas cinematográficas y audiovisuales propio, una comunicación con 
la relación de todas las salas de exhibición que explota. Esta comunicación, cuyo 
contenido se determinará reglamentariamente, se establece a los efectos de verificar 
el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el control de asistencia y 
declaración de rendimientos a los que se refiere el artículo siguiente, así como del 
control de la obligación de cuota de pantalla recogido en el artículo 18.»

«4. En los términos que se determinen reglamentariamente, las Administraciones 
Públicas que efectúen proyecciones cinematográficas gratuitas o con precio simbóli-
co, no incluirán en su programación películas de una antigüedad inferior a 12 meses 
desde su estreno en salas de exhibición, salvo en los casos en que, desde las enti-
dades representativas de los exhibidores cinematográficos y del sector videográfico, 
se comunique a dichas Administraciones que no existe un perjuicio en su actividad 
comercial.»

Seis. Se modifica la letra d) del artículo 39.3 con la siguiente redacción:

«d) El incumplimiento de la obligación de comunicación a la que se refiere el 
artículo 15.1, así como la inexactitud o falsedad en los datos facilitados.»

CAPÍTULO III

Límites a las tasas de intercambio en operaciones de pago con tarjeta

Artículo 9. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El objeto de este Capítulo es regular los límites máximos de las tasas de intercam-
bio exigibles en las operaciones de pago que se realicen en terminales de punto de venta 
situados en España, por medio de tarjeta de débito o de crédito, con independencia del 
canal de comercialización utilizado, siempre que sea necesario el concurso de proveedores 
de servicios de pago establecidos en España.

2. El artículo 11 no resultará de aplicación a las operaciones realizadas mediante 
tarjetas de empresa ni a las retiradas de efectivo en cajeros automáticos. Asimismo, los 
sistemas de tarjetas de pago tripartitos quedan excluidos del citado artículo salvo en los 
casos en que concedan licencias a otros proveedores de servicios de pago para la emisión 
o adquisición de tarjetas de pago.

Tampoco resultará de aplicación el artículo 11 a las operaciones efectuadas con tar-
jetas que solo se pueden utilizar en una red limitada, diseñada para satisfacer necesidades 
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precisas mediante instrumentos de pago cuya utilización está limitada, o bien porque per-
miten a su titular adquirir bienes o servicios únicamente en los locales del emisor, dentro 
de una red limitada de proveedores de servicios vinculados directamente mediante un 
acuerdo comercial con un emisor profesional, o bien porque únicamente pueden utilizarse 
para adquirir una gama limitada de bienes o servicios.

Artículo 10. Definiciones.

1. A los efectos de lo previsto en este capítulo se considerará:

a) «Tasa de intercambio»: Toda comisión o retribución pagada, directa o indirectamen-
te, por cada operación efectuada entre los proveedores de servicios de pago del ordenante 
y del beneficiario que intervengan en una operación de pago mediante tarjeta.

b) «Tasa de descuento»: Toda comisión o retribución pagada por el beneficiario de 
la operación de pago a su proveedor de servicios de pago por cada operación realizada 
mediante tarjeta compuesta por la tasa de intercambio, la comisión de procesamiento y 
del sistema de pagos y el margen del adquirente.

c) «Tarjeta de débito»: Instrumento de pago emitido por un proveedor de servicios de 
pago tal como se define en el artículo 2, apartado 9, de la Ley 16/2009, de 13 de noviem-
bre, de servicios de pago, con el propósito de permitir a su titular efectuar la adquisición 
de bienes o servicios de las empresas o establecimientos afiliados y cuyo uso implica la 
disposición inmediata del saldo existente en la cuenta de pago asociada a la misma para 
su transferencia ulterior al beneficiario, así como las tarjetas prepago que responden a la 
definición recogida en el artículo 1.2 de la Ley 21/2011, de 26 de julio, de Dinero Electrónico.

d) «Tarjeta de crédito»: Instrumento de pago emitido por un proveedor de servicios de 
pago tal como se define en el artículo 2, apartado 9, de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, 
de servicios de pago, y por el que la entidad emisora pone a disposición del titular de la 
misma una línea de crédito.

e) «Tarjeta de empresa»: Cualquier tarjeta de pago emitida a empresas o a entidades 
del sector público, cuya utilización esté restringida a los gastos profesionales de sus em-
pleados, o cualquier tarjeta emitida a personas físicas que ejerzan una actividad por cuenta 
propia y cuya utilización esté restringida a sus gastos profesionales o los de sus empleados.

f) «Terminal de punto de venta»: Dispositivo o equipo material instalado en estable-
cimientos comerciales o empresas, así como aplicaciones informáticas equivalentes, que 
permiten a éstos aceptar el pago de bienes y servicios mediante una tarjeta de débito o 
de crédito.

g) «Sistema de tarjetas de pago»: Un conjunto único de disposiciones, prácticas, 
normas o directrices que sustenta el funcionamiento, entre los proveedores de servicios de 
pago adheridos al mismo, de la operativa de pago efectuada con las tarjetas consignadas 
bajo la bandera o marca que soporte.

h) «Sistema de tarjetas de pago cuatripartito»: Un sistema de tarjetas de pago en el 
que los pagos se efectúan desde la cuenta de pago de un titular de una tarjeta a la cuenta 
de pago de un beneficiario por intermediación del sistema, compuesto por el proveedor 
de servicios de pago del titular de la tarjeta (emisor de tarjetas de pago) y el proveedor de 
servicios de pago del beneficiario (adquirente).

i) «Sistema de tarjetas de pago tripartito»: Un sistema de tarjetas de pago en el que 
los pagos se efectúan desde una cuenta de pago cuya titularidad ostenta el sistema en 
nombre del titular de la tarjeta a una cuenta de pago cuya titularidad ostenta el sistema 
en nombre del beneficiario.

2. En todo caso, para los conceptos no definidos expresamente en este artículo se 
aplicarán las definiciones contenidas en el artículo 2 de la Ley 16/2009, de 13 de noviem-
bre, de Servicios De Pago.

Artículo 11. Límites máximos a las tasas de intercambio.

1. En operaciones efectuadas con tarjetas de débito, la tasa de intercambio por ope-
ración no será superior al 0,2% del valor de la operación, con un máximo de 7 céntimos 
de euro.
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En el caso en el que el importe de la operación no exceda de veinte euros la tasa de 
intercambio por operación no excederá del 0,1% del valor de la operación.

2. En operaciones con tarjeta de crédito, la tasa de intercambio por operación no será 
superior al 0,3% del valor de la operación.

En el caso en el que el importe de la operación no exceda de veinte euros la tasa de 
intercambio por operación no excederá del 0,2% del valor de la operación.

3. A efectos de la aplicación de los límites mencionados en los apartados anteriores, 
cualquier comisión, retribución o compensación neta recibida por un proveedor de servicios 
de pago emisor de tarjetas de pago con respecto a operaciones de pago o actividades 
auxiliares a las mismas será considerada parte de la tasa de intercambio.

Artículo 12. Prohibición de la repercusión de gastos al ordenante.

Los beneficiarios de las operaciones de pago en las que las tasas de intercambio 
han quedado limitadas de conformidad con lo previsto en el artículo anterior, no podrán 
exigir al ordenante el pago de gastos o cuotas adicionales por la utilización de la tarjeta 
de débito o de crédito.

Artículo 13. Obligaciones de información al Banco de España.

1. Los proveedores de servicios de pago deberán informar al Banco de España de las 
tasas de descuento y de intercambio percibidas por los servicios de pago en operaciones 
con tarjeta.

2. La información anterior se suministrará en la forma y con el contenido y periodicidad 
que determine el Banco de España. En todo caso, la información recibida deberá facilitar 
la comparación entre los proveedores de los servicios de pago y reflejar adecuadamente 
las tasas percibidas en función del tipo de pago y beneficiario.

3. Esta información estará disponible en la página electrónica del Banco de España 
y en la página electrónica del proveedor de los servicios de pago.

Artículo 14. Seguimiento.

El Ministerio de Economía y Competitividad, en el seno del Observatorio de Pagos con 
Tarjeta Electrónica, creado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2006, 
realizará el seguimiento de la aplicación de lo previsto en este Capítulo y, en particular, de 
sus efectos sobre las operaciones de pequeño importe. Se vigilará asimismo el efecto que, 
sobre los costes repercutidos por los proveedores de servicios de pago sobre el comercio 
y sobre los consumidores usuarios de servicios de pago, pudiera tener la limitación de 
las tasas de intercambio prevista en este Capítulo, con el fin de impedir la traslación de 
costes por esas vías.

Artículo 15. Régimen sancionador.

Tendrán consideración de normas de ordenación y disciplina las disposiciones con-
tenidas en los artículos 9 a 14 anteriores. Su incumplimiento será considerado infracción 
muy grave, salvo que tenga carácter ocasional o aislado, en cuyo caso será sancionado 
como infracción grave, todo ello de acuerdo con lo previsto en la Ley 10/2014, de 26 de 
junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

TÍTULO II

Infraestructuras y transporte

CAPÍTULO I

Aviación civil

Sección 1.ª Disposiciones generales en materia de regulación aeroportuaria

Artículo 16. Finalidad y objeto.

El establecimiento del marco jurídico aplicable a la red de aeropuertos de interés 
general de Aena, S.A., tiene por finalidad garantizar por razones de interés general, la 
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movilidad de los ciudadanos y la cohesión económica, social y territorial, asegurando la 
accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraestructuras aeroportuarias, la sostenibi-
lidad económica de la red de aeropuertos, así como su gestión eficiente, al menor coste 
posible, y la continuidad y adecuada prestación de los servicios aeroportuarios básicos, 
en términos de calidad, regularidad y seguridad, al tiempo que se garantiza la existencia 
de una red de infraestructuras suficiente para el transporte aéreo.

Con este objeto, se regula:

a) La obligación de mantenimiento de la red de aeropuertos de interés general.
b) La fijación de los niveles de calidad del servicio y de los estándares de capacidad 

de las infraestructuras aeroportuarias integradas en la red, así como el régimen de las 
condiciones mínimas de servicio de dichas infraestructuras, el régimen de inversiones y los 
ingresos máximos por pasajero, que reconocerán solamente los costes que sean eficien-
tes, no discriminatorios y objetivos, a través del Documento de Regulación Aeroportuaria 
(DORA).

c) El procedimiento para la aprobación y modificación de la cuantía de las tarifas 
aeroportuarias y las condiciones de transparencia y consulta para su fijación.

d) La supervisión y el control del cumplimiento de lo dispuesto en los apartados an-
teriores así como el régimen sancionador aplicable.

Artículo 17. Gestión directa de los aeropuertos de interés general.

1. Sin perjuicio de las modificaciones en la gestión de los aeropuertos de interés 
general incluidas en esta Ley, el Estado continúa reservándose la gestión directa de los 
aeropuertos de interés general. Dicha gestión comprende, al menos:

a) La regulación y supervisión en relación con los servicios aeroportuarios esencia-
les para la ordenación del tránsito y el transporte aéreo, así como los servicios que, no 
siendo estrictamente aeronáuticos, puedan tener incidencia en ellos y que, por el volu-
men de tráfico del aeropuerto de que se trate, se declaren imprescindibles para su buen 
funcionamiento.

b) La fijación de los servicios mínimos en caso de huelga.
c) La elaboración, aprobación y seguimiento de los Planes Directores.
d) La regulación, aprobación y supervisión del Documento de Regulación Aeroportuaria 

o cualquier otro documento o plan en el que se establezcan los criterios de funcionamiento 
de los aeropuertos de interés general, en particular, en relación con la red de aeropuertos 
gestionados por Aena, S.A., y los planes económicos financieros, así como, el estableci-
miento de las tarifas aeroportuarias y de los precios exigibles a los operadores y usuarios.

e) El ejercicio de la potestad sancionadora.
f) Cualquier otra que le atribuya la legislación vigente.

Las Comunidades Autónomas podrán participar en la gestión de los aeropuertos de 
interés general en la forma que establezca la legislación del Estado y, en particular a través 
de los Comités de Coordinación Aeroportuaria.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 se entiende sin perjuicio de la competencia exclusiva 
del Estado en materia de seguridad operacional de los aeropuertos, helipuertos y resto de 
los aeródromos, así como en materia de aduanas, control de fronteras y seguridad.

3. La red de aeropuertos de interés general gestionados por Aena, S.A., se califica 
de interés general.

Artículo 18. Cambio de denominación.

1. La sociedad mercantil estatal «Aena Aeropuertos S.A.», creada en virtud de lo pre-
visto en el artículo 7 del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el 
ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, 
pasa a denominarse Aena, S.A.

2. La entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), 
creada por el artículo 82 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1990, pasa a denominarse Enaire.
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Enaire continuará existiendo con la misma naturaleza y régimen jurídico previsto en el 
artículo 82 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, ejerciendo exclusivamente las competencias 
que actualmente ostenta en materia de navegación aérea y espacio aéreo y, además, la 
coordinación operativa nacional e internacional de la red nacional de gestión del tráfico 
aéreo y otras relacionadas con los usos para la gestión eficiente del espacio aéreo teniendo 
en cuenta las necesidades de los usuarios y las funciones derivadas de su condición de 
medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General del Estado y de 
los poderes adjudicadores en materia de aeropuertos.

Artículo 19. Definiciones en el ámbito aeroportuario.

A efectos de las secciones 1.ª a 4.ª de este capítulo y sus disposiciones complemen-
tarias, se entiende por:

a) Aeropuerto, los aeropuertos y helipuertos gestionados por Aena, S.A.
b) Ingreso máximo anual por pasajero (IMAP), el nivel máximo anual del ingreso medio 

por pasajero fijado en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), conforme a la 
metodología establecida en esta Ley que contempla los ingresos aeroportuarios necesa-
rios para cubrir el coste de los servicios aeroportuarios básicos retribuidos a través de las 
prestaciones patrimoniales de carácter público. En su determinación, no se considerarán en 
ningún caso los ingresos, gastos, inversiones y demás partidas generados por actividades 
de expansión y desarrollo internacional.

c) Ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ), el resultado de aplicar en 
cada ejercicio al ingreso máximo anual por pasajero (IMAP) establecido en el Documento 
de Regulación Aeroportuaria (DORA), las correcciones derivadas de la aplicación de los 
incentivos y penalizaciones establecidos en el Documento de Regulación Aeroportuaria 
(DORA), el factor de cumplimiento al 100% del ingreso máximo por pasajero ajustado y 
las desviaciones por inversiones, conforme a lo previsto en la sección 3.ª

d) Asociaciones representativas de usuarios, las asociaciones de ámbito nacional 
e internacional que estén integradas por compañías aéreas que representen un volumen 
significativo de tráfico en España, así como las 15 principales compañías por volumen 
de pasajeros en la red de aeropuertos de Aena, S.A., si no estuvieran representadas en 
aquéllas y las compañías aéreas u otros usuarios que, conforme a las resoluciones de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, deban participar en el procedi-
miento de transparencia y consulta para la elaboración de la propuesta del Documento de 
Regulación Aeroportuaria (DORA) y la fijación de las tarifas aeroportuarias.

En relación con aquellos aeropuertos en los que el transporte de carga o los usuarios 
de aeronaves de aviación general o deportiva, trabajos aéreos y de aeronaves históricas 
tengan una presencia significativa, se considerarán asociaciones representativas de usua-
rios las asociaciones de ámbito nacional e internacional que estén integradas por dichos 
operadores que representen un volumen significativo de tráfico anual en el aeropuerto o 
aeropuertos de que se trate.

El volumen de tráfico que se tendrá en cuenta a los efectos previstos en esta letra 
será el acreditado en el año natural inmediato anterior al momento en que se produzca la 
consulta.

Artículo 20. Competencias, deber de colaboración y financiación.

1. Corresponde al Consejo de Ministros, aprobar el Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA), así como autorizar la enajenación o cierre de las infraestructuras e 
instalaciones aeroportuarias de la red de aeropuertos de interés general por valor igual o 
superior a 20 millones de euros.

2. Corresponde al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 
autorizar la enajenación o cierre de las infraestructuras e instalaciones aeroportuarias de la 
red de aeropuertos de interés general por valor inferior a 20 millones de euros y realizar el 
seguimiento del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), a través de la Dirección 
General de Aviación Civil.

3. El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Aviación Civil, ela-
borará el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y realizará el seguimiento de la 
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gestión aeroportuaria de Aena, S.A., entre otros, al objeto de disponer de toda la informa-
ción necesaria para la elaboración de dicho Documento.

4. Corresponde a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, informar el Documento de 
Regulación Aeroportuaria (DORA) y sus modificaciones en relación con lo previsto en el 
artículo 29.1, letras a), números 2.º y 3.º, c), d), números 1.º a 3.º, f), números 2.º a 7.º e 
i), y supervisar el cumplimiento de dicho Documento en relación con tales apartados, así 
como aplicar el régimen de infracciones y sanciones previsto en la Sección 4.ª en el ámbito 
de sus competencias.

5. Corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia informar 
el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y sus modificaciones, en relación con 
lo previsto en el artículo 29.1, letras b), d), y f) a j), prestando atención a que la propuesta 
de DORA garantice la sostenibilidad de la red; supervisar el procedimiento de consulta y 
transparencia llevado a cabo por Aena, S.A., conforme a lo previsto en este capítulo, velar 
porque las tarifas aeroportuarias se apliquen de forma no discriminatoria y resolver los re-
cursos que puedan plantear las compañías aéreas u otros usuarios frente a las decisiones 
de Aena, S.A., sobre el sistema o nivel de las de tarifas aeroportuarias y su modificación, 
y aplicar el régimen de infracciones y sanciones previsto por el incumplimiento de las obli-
gaciones impuestas en las materias sobre las que extiende sus competencias.

6. Aena, S.A., está obligada a colaborar en el ejercicio de estas competencias apor-
tando cuanta información le sea requerida al efecto.

7. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia y la Dirección General de Aviación Civil financiarán las actividades regu-
ladas en este artículo mediante las tasas que se establezcan legalmente. El coste de las 
tasas que esté obligada a abonar Aena, S.A., por este concepto formará parte del ingreso 
regulado requerido (IRR), a que se refiere el anexo VIII de esta Ley.

Sección 2.ª Regulación aeroportuaria

Artículo 21. Servicio de interés económico general.

La red de aeropuertos de interés general gestionada por Aena, S.A., se configura 
como servicio de interés económico general que garantiza en todo el territorio nacional 
la movilidad de los ciudadanos y la cohesión económica, social y territorial. La red de 
aeropuertos de interés general de Aena, S.A., asimismo, garantiza las necesidades del 
transporte aéreo en el territorio del Estado.

Como servicio de interés económico general, en la gestión de la red de aeropuertos 
de interés general, Aena, S.A., está obligada a asegurar en los términos previstos en este 
Capítulo el mantenimiento de la red, la accesibilidad, suficiencia e idoneidad de las infraes-
tructuras aeroportuarias, la sostenibilidad económica de la red, así como la continuidad en 
la prestación de los servicios aeroportuarios básicos, de interés general, en condiciones 
adecuadas de calidad, regularidad y seguridad.

Artículo 22. Garantías para el mantenimiento de la red de aeropuertos de interés general.

Sin perjuicio de la obtención de las autorizaciones previstas en el artículo 9.1 de la 
Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, por razones de interés general, Aena, S.A., 
no podrá cerrar o enajenar, total o parcialmente, cualquiera de las instalaciones o infraes-
tructuras aeroportuarias necesarias para mantener la prestación del servicio aeroportuario 
en cualquier aeropuerto de la red de aeropuertos de interés general, salvo autorización 
expresa del Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno 
para Asuntos Económicos (CDGAE) en el caso de aquellas instalaciones o infraestructuras 
aeroportuarias por valor igual o superior a 20 millones de euros o previa autorización del 
Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda para aquéllas cuyo valor sea 
inferior a 20 millones de euros. En ambos casos será preceptivo el informe de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia.

Reglamentariamente se podrá desarrollar el procedimiento mediante el cual se ins-
trumentaría el posible cierre o venta de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras 
aeroportuarias. Dicho desarrollo reglamentario podrá contemplar asimismo las transferen-
cias al Estado por las plusvalías generadas durante el proceso de enajenación.
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La venta de las anteriores instalaciones o infraestructuras sin dicha autorización será 
nula de pleno derecho.

La autorización prevista en este artículo sólo podrá concederse cuando la enajenación 
o cierre propuesto por Aena, S.A., permita el mantenimiento de una red de aeropuertos 
de interés general suficiente para garantizar los objetivos de interés general previstos que, 
conforme a lo previsto en este Capítulo, le son exigibles como servicio de interés econó-
mico general, y no afecte a la sostenibilidad económica de la red.

Artículo 23. Documento de Regulación Aeroportuaria.

El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) es el instrumento básico de defi-
nición de las condiciones mínimas necesarias para garantizar la accesibilidad, suficiencia e 
idoneidad de las infraestructuras aeroportuarias y la adecuada prestación de los servicios 
aeroportuarios básicos de la red de aeropuertos de Aena, S.A., todo ello establecido por 
períodos quinquenales.

Artículo 24. Propuesta de Aena, S.A., de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 
y consultas.

1. A más tardar el 1 de enero del último ejercicio al que resulte de aplicación el 
Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) vigente, Aena, S.A., deberá iniciar un 
período de consultas con las asociaciones representativas de usuarios sobre su propuesta 
de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el siguiente quinquenio.

2. Aena, S.A., proporcionará a las asociaciones representativas de usuarios infor-
mación suficiente para valorar su propuesta de Documento de Regulación Aeroportuaria 
(DORA) para cada año del quinquenio, y los valores esperados de las principales variables 
operativas y financieras, tanto para el conjunto de la red como individualizado para los 
aeropuertos de la red cuyo tráfico anual sea superior a cinco millones de pasajeros, así 
como cualquier otra que pudiera establecer la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia en sus resoluciones. Durante las consultas con las compañías aéreas y otros 
usuarios de la red, éstas facilitarán a Aena, S.A., la información prevista en la Sección 3.ª en 
relación con el procedimiento de transparencia y consulta, referida al período quinquenal 
que abarque la propuesta de Documento.

La duración mínima de las consultas será de dos meses, entendiéndose completada 
si no se reciben observaciones en dicho plazo.

De la propuesta de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y de la informa-
ción relativa a dicha propuesta se dará traslado, para conocimiento, a la Dirección General 
de Aviación Civil y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en la misma 
fecha en que se remita a las asociaciones representativas de usuarios.

La información facilitada por Aena, S.A., y las compañías aéreas y otros usuarios de 
la red en el marco de estas consultas sobre la propuesta de Documento de Regulación 
Aeroportuaria, (DORA), dispondrá de la protección prevista en el artículo 35 apartados 3 
y 4 de esta Ley.

3. Finalizado el período de consultas y a más tardar el 15 de marzo del último ejercicio 
al que resulte de aplicación el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) vigente, 
Aena, S.A., presentará a la Dirección General de Aviación Civil, una propuesta detallada de 
cada uno de los elementos que, conforme a lo previsto en esta sección 2.ª, se establecen 
en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). A la propuesta se acompañará 
la acreditación de la consulta realizada, junto con información precisa del resultado de 
ésta y el documento en el que se realice una valoración de las observaciones planteadas 
en la consulta, así como la documentación acreditativa de los distintos elementos de la 
propuesta.

Aena, S.A., remitirá a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia una 
copia de la documentación enviada a la Dirección General de Aviación Civil para su análisis 
con carácter previo a la emisión del informe previsto en el siguiente artículo. Asimismo, 
remitirá, para conocimiento, una copia de la propuesta de Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA) a los Comités de Coordinación Aeroportuaria constituidos en las 
respectivas Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
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Artículo 25. Elaboración y propuesta de aprobación del Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA).

1. Corresponde a la Dirección General de Aviación Civil elaborar el Documento de 
Regulación Aeroportuaria (DORA) y elevarlo ante los órganos competentes del Ministerio 
de Fomento para su posterior aprobación por el Consejo de Ministros, previo informe de 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

2. Si transcurrido el plazo previsto en el artículo anterior no se hubiera recibido la 
propuesta de Aena, S.A., y sin perjuicio de que se le pueda recabar su presentación, la 
Dirección General de Aviación Civil iniciará de oficio la tramitación del procedimiento, 
continuándolo hasta su finalización, dando audiencia a Aena, S.A., y a las asociaciones 
representativas de usuarios.

Los gastos derivados de la ausencia de propuesta de Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA) serán por cuenta de Aena, S.A.

3. En el procedimiento de tramitación para la aprobación del Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA), la Dirección General de Aviación Civil solicitará, como tarde el 1 de 
julio, el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea en sus respectivos ámbitos de competencia. Asimismo, en 
dicho procedimiento se recabará informe de la Dirección General de Política Económica 
del Ministerio de Economía y Competitividad, en relación con los valores tarifarios. A estos 
efectos, el plazo para la emisión de dichos informes será de dos meses desde la fecha de 
recepción de la solicitud de la Dirección General de Aviación Civil.

Además y sin perjuicio de la documentación aportada por Aena, S.A., junto a la pro-
puesta de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), con el objeto de determinar las 
previsiones de costes, ingresos y pasajeros necesarias para la elaboración de la propuesta 
de aprobación de dicho Documento, la Dirección General de Aviación Civil podrá requerir 
a Aena, S.A., toda la información que considere necesaria, incluyendo los últimos valores 
reales auditados de costes e ingresos del operador, así como la contabilidad analítica 
desagregada por aeropuerto que a partir de la entrada en vigor de esta Ley deberá llevar 
Aena, S.A.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia podrá requerir la conta-
bilidad analítica desagregada por aeropuerto en el desempeño de las competencias que 
tiene atribuidas.

4. En la propuesta, la Dirección General de Aviación Civil deberá tener en cuenta, 
como parte de los ingresos regulados requeridos para el nuevo quinquenio, las compen-
saciones por el menor volumen de inversiones efectivamente realizadas con respecto a 
las contempladas en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) anterior, cuya 
definición y metodología de cálculo se establece en el Anexo VIII de esta Ley.

Artículo 26. Aprobación del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

1. Por Acuerdo de Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), a propuesta del Ministerio de Fomento, 
se aprobará el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). Para su elaboración, el 
Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Aviación Civil, recabará los 
informes previstos en el apartado 3 del artículo anterior.

2. Los sucesivos Documentos de Regulación Aeroportuaria (DORAs) serán aplicables, 
por períodos quinquenales, que se extenderán desde el 1 de enero del primer ejercicio del 
quinquenio al que extiendan su eficacia, hasta el 31 de diciembre del último ejercicio de 
dicho período, sin perjuicio de la prórroga prevista en el apartado 3 siguiente.

3. La aprobación de los sucesivos Documentos de Regulación Aeroportuaria (DORA) 
tendrá lugar a más tardar el 30 de septiembre del último ejercicio en que resulte aplica-
ble el Documento vigente en el momento de su adopción. En otro caso, se prorrogará 
la aplicación del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) vigente por un año 
adicional en las mismas condiciones establecidas para el año anterior, salvo en relación 
con las inversiones previstas. Por Acuerdo de Consejo de Ministros, previo informe de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) y de la Dirección 
General de Política Económica del Ministerio de Economía y Competitividad, se aprobarán 
las inversiones que deban realizarse durante dicha prórroga del Documento de Regulación 
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Aeroportuaria (DORA) vigente. En la fijación de estas inversiones, en su caso, se tomará 
como base las inversiones previstas para el primer ejercicio en la propuesta de Documento 
de Regulación Aeroportuaria (DORA) realizada por Aena S.A.

Concluida la prórroga prevista en el párrafo anterior sin haber sido aprobado ningún 
Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el quinquenio, mediante Acuerdo 
de Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos (CDGAE) y la Dirección General de Política Económica del Ministerio 
de Economía y Competitividad, se aprobará un Documento de Regulación Aeroportuaria 
(DORA).

Artículo 27. Modificación del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

1. El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) podrá ser revisado por causas 
excepcionales durante su período de vigencia.

Por causas excepcionales deben entenderse cualesquiera no imputables a Aena, S.A., 
que sean imprevisibles en el momento de la aprobación del Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA), siempre que tengan un efecto cierto y substancial sobre la viabilidad 
financiera de la red de aeropuertos de Aena, S.A., y así, entre otras, tendrán esta conside-
ración reducciones anuales del tráfico de pasajeros en el conjunto de la red superiores al 
10% ocasionadas por desastres naturales, actos terroristas o situaciones bélicas.

En circunstancias no excepcionales, el riesgo de tráfico es del operador.
2. El procedimiento de modificación del Documento de Regulación Aeroportuaria 

(DORA) se podrá iniciar de oficio por la Dirección General de Aviación Civil, cuando existan 
razones fundadas para considerar que concurren las circunstancias excepcionales a que 
se refiere el apartado anterior o, en otro caso, a instancia de Aena, S.A., previa consulta 
con las asociaciones representativas de usuarios, formulada ante la Dirección General de 
Aviación Civil en la que se concreten las causas excepcionales que justifican la modificación 
y las modificaciones propuestas.

3. La propuesta sobre la modificación del Documento de Regulación Aeroportuaria 
(DORA) se elaborará por la Dirección General de Aviación Civil, previa audiencia de Aena S.A. 
y de las asociaciones representativas de usuarios, así como previo informe de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia y de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 
en sus respectivos ámbitos de competencia. Asimismo, en dicho procedimiento se reca-
bará informe de la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía y 
Competitividad, en relación con los valores tarifarios. Se elevará a los órganos competentes 
del Ministerio de Fomento para su aprobación mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, 
previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

Transcurrido un plazo de seis meses desde la solicitud de modificación del Documento 
de Regulación Aeroportuaria (DORA) formulada por Aena, S.A., sin que se haya aprobado, 
deberá entenderse que no procede la modificación solicitada.

Artículo 28. Tratamiento de la información confidencial y deber de secreto.

1. En cualquier momento del procedimiento, se podrá ordenar, de oficio o a instancia 
de parte, que se mantengan secretos los datos o documentos que consideren confiden-
ciales, formando con ellos pieza separada.

2. Sin perjuicio de la responsabilidad administrativa establecida en este capítulo y de 
las responsabilidades penales o civiles que pudieran corresponder, la violación del deber 
de secreto por los empleados públicos se considerará falta disciplinaria muy grave.

Artículo 29. Contenido del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

1. El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) establecerá:

a) Información sobre la evolución y situación actual de la red de aeropuertos y datos 
de carácter general de Aena, S.A., tales como:

1.º Líneas estratégicas de Aena, S.A., para el quinquenio.
2.º Evolución y situación actual de los aeropuertos de Aena, S.A.: Capacidad global, 

calidad y condiciones de servicio. Datos de red y síntesis por aeropuerto.
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3.º Evolución y situación económico-financiera de Aena, S.A.: Ingresos, gastos e 
inversiones. Datos de red.

b) Las previsiones de tráfico detalladas por aeropuerto para cada año del quinquenio 
de aplicación del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), incluyendo:

1.º Entorno macroeconómico previsto para el quinquenio y, en particular, la evolución 
de las principales variables que afectan al tráfico.

2.º Hipótesis de cálculo.
3.º Previsiones de tráfico aéreo para cada año del quinquenio (datos de red y por 

aeropuerto), atendiendo a:

i. Según la tipología de tráfico (pasajeros, operaciones y carga).
ii. Según el mercado (nacional, europeo e internacional).

c) Los estándares de capacidad de las infraestructuras, instrumentados a través de 
un número determinado de indicadores, establecidos para cada una de las siguientes 
infraestructuras, para cada aeropuerto y para cada año del quinquenio:

1.º Campo de vuelos (pistas de vuelo, rodaje y plataforma).
2.º Terminales (pasajeros y carga).
3.º Otras infraestructuras aeroportuarias relacionadas con los servicios aeroportuarios 

básicos indicados en el artículo 30.

Para cada una de estas infraestructuras se incluirán los niveles de capacidad máxima 
y utilización actuales.

Para el establecimiento de los estándares de capacidad se aplicarán parámetros 
comúnmente aceptados internacionalmente así como indicadores relevantes que per-
mitan comparar estos estándares de capacidad con los aplicados en otros aeropuertos 
europeos similares.

d) Los estándares de calidad del servicio, instrumentados a través de un número 
determinado de indicadores, para cada aeropuerto y para cada año del quinquenio, aten-
diendo, en su caso, a lo siguiente:

1.º Indicadores ligados a los servicios aeroportuarios (medidos mediante encuestas 
de calidad percibida por los usuarios y mediante obtención directa de datos).

2.º Indicadores ligados a los servicios de tránsito aéreo de aeródromo.
3.º Indicadores de seguridad operacional.
4.º Indicadores medioambientales.

Para el establecimiento de los estándares de calidad se aplicarán también parámetros 
comúnmente aceptados internacionalmente así como indicadores relevantes que permitan 
comparar estos estándares de calidad con los aplicados en otros aeropuertos europeos 
similares.

e) Las condiciones mínimas de servicio de las infraestructuras justificadas por razones 
de interés general, pudiendo afectar entre otros, según se determine, a horarios mínimos 
de apertura o régimen de uso.

f) Las inversiones previstas en el quinquenio, consistentes con el resto del contenido 
del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que den respuesta a los estándares 
de capacidad de las infraestructuras, los estándares de calidad de servicio, las condiciones 
mínimas de servicio de las infraestructuras y otros requisitos de inversión, mantenimiento 
y cumplimiento de la normativa fijados en dicho Documento, así como las condiciones en 
las que las desviaciones no significativas de las inversiones programadas no identificadas 
como estratégicas podrán ser autorizadas.

El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) detallará las inversiones por año y 
aeropuerto, identificando aquéllas que, por su carácter estratégico, deban finalizarse en las 
fechas preestablecidas en el propio Documento y cuyo retraso será objeto de penalización 
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y afectará a la determinación del ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ), 
distinguiéndose las siguientes categorías:

1.º Terrenos.
2.º Campo de vuelos.
3.º Edificios terminales.
4.º Seguridad.
5.º Transporte de equipaje.
6.º Sistemas de navegación aérea.
7.º Mantenimiento y conservación.
8.º Intermodalidad y medioambiente.
9.º Estudios y proyectos.

El valor anual de las inversiones previstas en el quinquenio será el que se incluya en 
la Base de Activos Regulada (BAR) de cada año, a la que se refiere el Anexo VIII, punto 6 
de esta Ley.

g) Los costes operativos y de capital anuales que se tomarán como base para el 
cálculo del ingreso máximo anual por pasajero (IMAP) al que se refiere la letra h), teniendo 
en cuenta lo relativo al criterio de eficiencia recogido en el apartado 4 del anexo VIII de 
esta Ley y a los criterios y principios de eficiencia establecidos en la legislación vigente 
que sea de aplicación.

h) Los valores del ingreso máximo anual por pasajero (IMAP), para cada año del 
quinquenio, establecido de conformidad con la metodología prevista en el Anexo VIII de 
esta Ley.

i) Los valores que permitan establecer los incentivos o penalizaciones anuales por 
calidad del servicio prestado (parámetro B de la fórmula recogida en el Anexo IX de esta 
Ley) y las penalizaciones por retraso en la ejecución de inversiones planificadas (parámetro 
RI de la fórmula del ingreso máximo recogida en el anexo IX de esta Ley) aplicables para 
la determinación del ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) correspondiente 
a cada ejercicio.

En relación con los incentivos o penalizaciones por calidad de servicio prestado (pa-
rámetro B), se identificarán, de los indicadores de calidad a que se refiere la letra d) de este 
artículo, aquéllos que por su importancia o interés estratégico se utilizarán para realizar 
las correcciones mencionadas en el párrafo anterior. Para estos indicadores, se fijará para 
cada año del quinquenio un valor de cumplimiento objetivo y unos límites inferior y supe-
rior. Fijados estos valores, el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) establecerá 
el método de cálculo por el que se determinarán los incentivos por mejoras respecto del 
cumplimiento objetivo o las penalizaciones aplicables en caso de que los niveles de calidad 
se encuentren por debajo de dicho nivel de cumplimiento.

En relación con las inversiones identificadas como estratégicas (parámetro RI) a tenor 
de lo previsto en la letra f), el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) fijará los 
plazos de finalización de cada inversión así como las penalizaciones por retraso mensual 
aplicables por incumplimiento de dichos plazos.

j) Los costes por cada servicio aeroportuario básico y la contribución de los costes 
que se recuperan con cada tarifa a la determinación del ingreso máximo anual por pasajero 
(IMAP).

2. El Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) incluirá una estimación de trá-
fico aeroportuario para los 10 años siguientes al quinquenio en que resulte aplicable y las 
líneas generales de desarrollo aeroportuario para ese período, para facilitar la programación 
a largo plazo. Estas estimaciones no serán vinculantes.

Artículo 30. Servicios aeroportuarios básicos.

Son servicios aeroportuarios básicos, a los efectos previstos por este Capítulo, los 
referidos en las prestaciones patrimoniales públicas del artículo 68.2 de la Ley 21/2003, 
de 7 de julio, de Seguridad Aérea.
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Artículo 31. Supervisión y seguimiento del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

1. Corresponde a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea la supervisión del cumplimien-
to del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) en el ámbito de las competencias 
que le atribuye la sección 1.ª de este capítulo.

2. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea adoptará en los cuatro primeros meses 
de cada ejercicio de aplicación del Documento un «Informe anual de supervisión técnica 
aeroportuaria», que recoja el resultado de la verificación del cumplimiento del Documento 
de Regulación Aeroportuaria (DORA) en relación con:

a) El cumplimiento de los estándares de calidad de servicio y el valor de los incentivos 
o penalizaciones por calidad de servicio prestado para dicho ejercicio (valor del parámetro 
B de la fórmula recogida en el anexo IX de esta Ley).

b) El cumplimiento del programa de inversiones identificando las desviaciones por 
retraso en el cumplimiento de los plazos preestablecidos en el plan para la finalización de 
las inversiones que éste haya identificado por su carácter estratégico, así como el valor 
de las penalizaciones por retraso en la ejecución de inversiones planificadas para dicho 
ejercicio (valor del parámetro RI de la fórmula recogida en el anexo IX de esta Ley).

c) La desviación de inversiones y gastos de explotación contemplados en el apar-
tado 5 de este artículo que haya que incorporar en el cálculo del ingreso máximo anual 
ajustado por pasajero (IMAAJ) (valor del parámetro D de la fórmula recogida en el anexo 
IX de esta Ley).

En la elaboración del Informe anual de supervisión técnica aeroportuaria se dará 
audiencia a Aena, S.A., por un plazo no inferior a un mes.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea remitirá el Informe anual de supervisión técnica 
aeroportuaria a Aena, S.A., a la Dirección General de Aviación Civil, para su elevación al 
Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda como seguimiento del cum-
plimiento del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), y a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia.

3. Además, y sin perjuicio del seguimiento que realice la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, en los tres primeros meses del último ejercicio de aplicación del Documento de 
Regulación Aeroportuaria (DORA) vigente, y en su caso, en el ejercicio al que se haya 
prorrogado, ésta realizará:

a) Un informe sobre la totalidad de las inversiones realizadas en los últimos cinco 
ejercicios estableciendo las diferencias entre los valores aprobados en el Documento de 
Regulación Aeroportuaria (DORA) y los valores reales auditados de la base de activos 
regulada (BAR) actualizada al cuarto año del quinquenio o al quinto año del quinquenio, 
en el supuesto de prórroga del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). En este 
informe se incorporará el resultado, positivo o negativo, correspondiente al último ejercicio 
del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) aplicable en el quinquenio anterior.

b) Un informe sobre el grado de cumplimiento de los estándares de capacidad de las 
infraestructuras aeroportuarias y las condiciones mínimas de servicio de dichas infraes-
tructuras durante el período de aplicación del plan y el último ejercicio de aplicación del 
Documento en el quinquenio precedente.

Ambos informes se elevarán para conocimiento del Secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda por parte de la Dirección General de Aviación Civil 
para el seguimiento del cumplimiento de lo dispuesto en el Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA) y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

4. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea podrá contar para la elaboración de los 
informes previstos en este artículo con auditores independientes.

5. En el ejercicio de las competencias de seguimiento de la gestión aeroportuaria, 
la Dirección General de Aviación Civil elevará al Secretario de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda, para su aprobación, previo informe de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, las desvia-
ciones, positivas o negativas, a las inversiones aprobadas en el Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA), siempre que dichas desviaciones no estén derivadas de la aplicación 
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de cambios normativos, no afecten a las inversiones definidas como estratégicas, sean 
de carácter inaplazable e imprevisible y se trate, en cualquier caso, de desviaciones no 
significativas que no supongan una desviación superior al 3% del volumen total de in-
versiones programadas para cada año del quinquenio en el Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA). Si estas desviaciones excepcionales fueran superiores al 50% del 
importe máximo de desviaciones permitido en términos acumulados, su autorización se 
instrumentará mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

En el caso de que se produzcan cambios normativos exigidos por una norma con 
rango de ley o real decreto o disposiciones derivadas de la normativa internacional cuya 
aplicación sea inaplazable o imprevisible, no será aplicable el límite del 3% indicado en el 
párrafo anterior, aunque tendrán que contar con la aprobación del Consejo de Ministros 
conforme a lo dispuesto en el mismo párrafo.

Asimismo, la Dirección General de Aviación Civil elevará al Secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, para su aprobación y previo informe de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
los incrementos de gastos de explotación que pudieran derivarse de cambios normativos 
que sean de carácter inaplazable e imprevisible. Si estas desviaciones excepcionales fueran 
superiores a 2 millones de euros, su autorización se instrumentará mediante Acuerdo de 
Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos (CDGAE).

Las desviaciones contempladas en los dos párrafos anteriores, además de ser com-
patibles con las condiciones establecidas en el Documento de Regulación Aeroportuaria 
(DORA), se tendrán en cuenta, capitalizadas por el coste medio ponderado de capital antes 
de impuesto de Aena, S.A., en la determinación del ingreso máximo anual por pasajero 
ajustado (IMAAJ).

Sección 3.ª Tarifas aeroportuarias

Artículo 32. Régimen de las tarifas aeroportuarias.

1. Son tarifas aeroportuarias las contraprestaciones que tiene derecho a percibir Aena, 
S.A. por los servicios aeroportuarios básicos a que se refiere el artículo 30.

Estas tarifas aeroportuarias que constituyen a los efectos previstos en el artículo 4 de 
la Directiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, 
relativa a las tasas aeroportuarias, un sistema común de tarifas que abarca a toda la red de 
aeropuertos, tienen la naturaleza jurídica de prestación patrimonial pública, estando sujetas 
en su gestión y cobro a lo previsto en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

2. La estructura de las tarifas aeroportuarias es la establecida en los artículos 68 y 72 
a 90, ambos inclusive, de la Ley 21/2003, de 7 de julio, y sus sucesivas actualizaciones.

3. La cuantía de las tarifas aeroportuarias, será la establecida en los citados artículos 
68 y 72 a 90 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, y sus sucesivas actualizaciones, incremen-
tadas por las actualizaciones que procedan conforme a lo previsto en el apartado 4. A los 
efectos de aplicación de estas tarifas, por orden del titular del Ministerio de Fomento, previo 
informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y con anterioridad al 
período de consultas previo a la tramitación del Documento de Regulación Aeroportuaria 
(DORA), podrán modificarse las categorías de aeropuertos en consideración al tráfico 
habido en cada aeropuerto en el año natural inmediato anterior a dicha orden, y se man-
tendrá durante cada período quinquenal sobre el que produzca efectos el Documento 
de Regulación Aeroportuaria (DORA) al que afecte. En ningún caso podrá modificarse la 
categoría de un aeropuerto durante el plazo de vigencia del Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA).

La cuantía de las tarifas aeroportuarias podrá verse afectada por las bonificaciones 
que se establezcan por razones de interés general, de acuerdo a criterios objetivos, trans-
parentes y no discriminatorios, conformes con las normas sobre competencia, y dirigidas 
a garantizar la vertebración y cohesión territorial, la protección del medio ambiente y las 
políticas de transporte que tiendan, entre otros, al fomento de la conectividad o interna-
cionalización del transporte de pasajeros y mercancías, prestando especial atención a 
las regiones no peninsulares como es el caso de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, en 
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las que el modo aéreo desempeña un papel fundamental e insustituible para garantizar la 
movilidad de sus ciudadanos.

Las tarifas aeroportuarias de cada ejercicio, teniendo en cuenta el tráfico esperado 
para dicho ejercicio, no representarán unos ingresos esperados que excedan del ingreso 
máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ). A estos efectos, se atenderá exclusivamente 
al tráfico previsto en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

4. La actualización de cada una de las tarifas aeroportuarias se realizará conforme a 
lo previsto en esta Sección, aplicando a cada tarifa el porcentaje que resulte de la variación 
del ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) previsto para el correspondiente 
ejercicio (año t) con respecto al ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) del 
año precedente (año t–1).

Si la aplicación de dicho porcentaje a cualquiera de las tarifas aeroportuarias supu-
siera que los ingresos esperados ajustados a recuperar por cada tarifa fueran superiores 
a los costes estimados de los servicios que remunera, la tarifa se incrementará sólo en el 
porcentaje que permita cubrir tales costes. Los ingresos esperados ajustados dejados de 
percibir como consecuencia de esta limitación se recuperarán incrementando de forma 
lineal el porcentaje de revisión de las demás tarifas, a que se refiere el párrafo primero de 
este apartado con el límite de la recuperación de los costes estimados.

Además, los ingresos esperados dejados de percibir como consecuencia de las boni-
ficaciones por razones de interés general contempladas en el apartado 3 de este artículo, 
serán recuperados por Aena, S.A., incrementando de forma lineal el porcentaje de revisión 
de las demás tarifas no bonificadas resultantes de la aplicación del párrafo primero de 
este apartado cuyos ingresos estimados ajustados a recuperar no sean superiores a los 
costes estimados de los servicios retribuidos. En el caso de que todas las tarifas no bo-
nificadas recuperen costes, los ingresos esperados dejados de percibir con motivo de las 
bonificaciones establecidas por razones de interés general podrán recuperarse de forma 
lineal entre dichas tarifas.

Las tarifas se actualizarán por años naturales, salvo que, de los acuerdos entre 
Aena S.A., y los usuarios durante el proceso de transparencia y consulta previsto en esta 
Sección, se decidiese un período de aplicación diferente del año natural. En tal caso, la 
recuperación de los ingresos esperados ajustados dejados de percibir por Aena, S.A., por 
dicho retraso se efectuaría a través del parámetro de ajuste K conforme a lo previsto en 
el anexo IX de esta Ley.

5. A los efectos previstos en el apartado 3 se consideran bonificaciones por razones de 
interés general las establecidas en el capítulo II del título VI de la Ley 21/2003, de 7 de julio, 
de Seguridad Aérea, y demás legislación aplicable, así como las que se fijen por orden del 
titular del Ministerio de Fomento, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, conforme a los criterios y principios señalados en el citado apartado 3.

Dichas bonificaciones se aplicarán a las cuantías unitarias de las tarifas previstas en 
esta Sección, una vez aplicada la actualización que proceda conforme al ingreso máximo 
anual por pasajero ajustado (IMAAJ).

El establecimiento o modificación de bonificaciones no podrá afectar a las tarifas 
en vigor, deberá realizarse con anterioridad a la consulta prevista en el procedimiento de 
transparencia y consulta de las tarifas aeroportuarias establecido en esta Sección, y se 
aplicará a las tarifas aeroportuarias que vayan a sujetarse a consulta.

Independientemente del establecimiento de bonificaciones por razones de interés 
general impuestas a Aena, S.A., esta podrá establecer incentivos comerciales conforme 
a lo previsto en este Capítulo.

6. Las tarifas aeroportuarias se aplicarán a los usuarios de las instalaciones o servicios 
aeroportuarios de forma transparente y no discriminatoria, viniendo aquellas obligadas a 
su pago, sin perjuicio de que puedan repercutir las tarifas correspondientes a los servicios 
a pasajeros en los correspondientes contratos de transporte.

Artículo 33. Determinación del ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ).

Recibido el Informe anual de supervisión técnica aeroportuaria y con carácter previo 
a la iniciación del procedimiento de transparencia y consulta previsto en esta Sección, 
Aena, S.A., fijará el ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) correspondiente 
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al ejercicio sobre el que se vayan a realizar las consultas, conforme a las fórmulas previstas 
en el anexo IX de esta Ley, aplicando las correcciones derivadas de:

a) Los incentivos o penalizaciones establecidas en el Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA) por calidad del servicio prestado (parámetro B) y las penalizaciones 
por retraso en la ejecución de inversiones planificadas (parámetro RI) con los siguientes 
límites:

1.º El rango máximo de los incentivos o penalizaciones por calidad del servicio 
prestado (parámetro B), irá de un +2% a un –2% del ingreso máximo anual por pasajero 
(IMAP) del año sobre el que se vayan a realizar las consultas. Este límite a los incentivos 
o penalizaciones por calidad del servicio prestado será aplicable a nivel de red. Para su 
cálculo a nivel individual, es decir, para cada uno de los aeropuertos que conforman la red, 
se fijará un límite mayor a las penalizaciones, del -5 %. No obstante lo anterior, en ningún 
caso, el rango máximo de los incentivos o penalizaciones del IMAP a nivel de red, fruto 
del cálculo ponderado de los niveles de calidad prestados a nivel individual podrá estar 
fuera del rango del +2% al –2% del IMAP.

2.º El valor máximo de la penalización por retraso en la ejecución de las inversiones 
(parámetro RI), no superará el 2% del importe del total de la programación anual de todas 
las inversiones de la red, si bien se fijaran inversiones estratégicas cuyo incumplimiento 
podrá ser penalizado hasta en un 5% de su programación anual.

b) El factor de cumplimiento al 100% de ingreso máximo anual por pasajero ajustado 
(IMAAJ) correspondiente al ejercicio de dos años antes a aquél sobre el que se vayan a 
realizar las consultas, conforme a la fórmula prevista en el anexo IX, apartado 2 (factor K).

c) Las desviaciones de inversiones y gastos de explotación, conforme a lo establecido 
en el artículo 31 (factor D).

Artículo 34. Establecimiento de las tarifas aeroportuarias y procedimiento de transparencia 
y consulta de las tarifas aeroportuarias.

1. Establecido el ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ), Aena, S.A., 
aplicará a cada una de las tarifas aeroportuarias el correspondiente porcentaje conforme 
a lo establecido en esta sección y el resultado se someterá al procedimiento de transpa-
rencia y consulta establecido en este artículo, salvo que no proceda conforme a lo previsto 
en el apartado 2.

Las tarifas aeroportuarias correspondientes al primer año de aplicación del Documento 
de Regulación Aeroportuaria (DORA), deben ser objeto de consulta en el procedimiento 
de elaboración por Aena, S.A., de la propuesta de DORA. No obstante, en el caso de que, 
aprobado el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), las tarifas aeroportuarias 
propuestas por Aena, S.A., deban sufrir modificaciones sustanciales, en particular para 
adaptarse al ingreso máximo anual por pasajero (IMAP) aprobado, deberá realizarse un 
nuevo período de consultas con una duración mínima de dos meses.

2. Al menos una vez al año, salvo que se haya llegado a un acuerdo previo plurianual 
y, en todo caso, cuando la propuesta de Aena S.A. elaborada conforme a lo previsto en 
el apartado anterior implique cualquier modificación o actualización de sus tarifas aero-
portuarias, Aena, S.A., deberá llevar a cabo un período de consultas con las asociaciones 
representativas de usuarios.

Estas consultas versarán sobre el funcionamiento del sistema de tarifas y, en su caso, 
sobre sus modificaciones y actualizaciones, en particular sobre la correcta determinación 
y aplicación del ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ), así como sobre el 
mantenimiento de los niveles de calidad exigibles. Durante el período de consultas Aena, 
S.A., intentará alcanzar acuerdos con las asociaciones representativas de usuarios, inclui-
dos, en su caso, acuerdos de calidad de servicios conforme a lo previsto en esta Sección 
respetando los estándares mínimos de calidad previstos en el Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA).

3. El período de consultas deberá iniciarse a más tardar el 15 de mayo del año in-
mediato anterior a aquél en que pretendan aplicarse dichas tarifas y tendrá una duración 
mínima de dos meses.
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Cuando por causas excepcionales Aena, S.A., no pueda cumplir lo dispuesto en este 
apartado deberá justificarlo ante las asociaciones representativas de usuarios y ante la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

4. En el procedimiento de consultas Aena, S.A., y las compañías usuarias deberán 
facilitarse la información prevista en el artículo siguiente. Esta información tiene carácter 
confidencial, y el incumplimiento de este deber de confidencialidad será sancionado con-
forme a lo previsto en dicho artículo.

5. Concluido el período de consultas o cuando éste no proceda conforme a lo pre-
visto en el apartado 2, el Consejo de Administración de Aena, S.A., aprobará las tarifas 
aeroportuarias aplicables conforme a lo previsto en el apartado 1, y las comunicará a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a las asociaciones representativas 
de usuarios y a la Dirección General de Aviación Civil, a más tardar el 31 de julio del ejer-
cicio anterior a aquél en que pretenda aplicarse la modificación o actualización o cuando 
concluyan las consultas, cuando se trate de las efectuadas por Aena, S.A., conforme a lo 
previsto en el apartado 1, párrafo segundo.

En la decisión sobre la modificación o actualización de las tarifas aeroportuarias, 
Aena, S.A., deberá considerar los puntos de vista puestos de manifiesto por las compañías 
usuarias y justificar sus decisiones en caso de desacuerdo.

Artículo 35. Información suministrada.

1. Durante el período de consultas referido en el artículo anterior, Aena, S.A., facilitará 
a las asociaciones representativas de usuarios de los aeropuertos información, tanto para 
el conjunto de la red de aeropuertos, como individualizada para los aeropuertos cuyo 
tráfico anual sea superior a cinco millones de pasajeros, sobre los elementos que sirven 
de base para fijar el sistema o nivel de sus tarifas aeroportuarias y sus modificaciones o 
actualizaciones. Esta información incluirá, como mínimo, la siguiente:

a) La lista de los diferentes servicios e infraestructuras vinculadas a las tarifas.
b) La metodología empleada para determinar la modificación o actualización de las 

tarifas y la propuesta de tarifas aeroportuarias de Aena, S.A., realizada de conformidad con 
lo previsto en esta Sección para la determinación del ingreso máximo anual por pasajero 
ajustado (IMAAJ).

c) La estructura global del coste en lo que respecta a las instalaciones y servicios 
retribuidos por las tarifas.

d) Los ingresos generados por las distintas tarifas y el coste total por el uso de las 
instalaciones y de los servicios cubiertos por ellas.

e) Todos los detalles de la financiación procedente de las autoridades públicas para 
las instalaciones y los servicios retribuidos por las tarifas.

f) Las previsiones sobre las tarifas, la evolución del tráfico y las inversiones previstas.
g) El uso real de la infraestructura y del equipamiento aeroportuarios durante el último 

ejercicio.
h) El impacto de las inversiones previstas por lo que respecta a sus efectos en la 

capacidad del aeropuerto.
i) Las desviaciones identificadas en el Informe anual de supervisión técnica aeropor-

tuaria y las correcciones realizadas por Aena, S.A., al ingreso máximo anual por pasajero 
(IMAP).

j) Los esquemas de incentivos comerciales previstos para el quinquenio de aplicación 
del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

2. Asimismo, durante este período de consultas, las compañías aéreas usuarias del 
aeropuerto deberán remitir a Aena, S.A., información sobre:

a) Sus previsiones de tráfico y de composición y uso de su flota en el ejercicio 
siguiente.

b) Sus proyectos de desarrollo y necesidades en el aeropuerto.
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3. La información facilitada tanto por Aena, S.A., y por las compañías aéreas usuarias 
tendrá carácter confidencial, lo que obliga a:

a) Custodiar la información facilitada, asegurando que sólo puede acceder a ella 
personal debidamente autorizado y que se usa a los exclusivos efectos previstos en este 
capítulo.

b) No divulgar, ceder o facilitar la información suministrada sin autorización expresa 
del gestor aeroportuario o compañía aérea que la haya facilitado, salvo a requerimiento 
del Ministerio Fiscal o de los órganos judiciales.

4. El incumplimiento del deber de confidencialidad impuesto en el apartado anterior 
constituye una infracción sancionable conforme a lo previsto en los artículos 44 y 55 de 
la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, sin perjuicio de las acciones penales 
que pudieran corresponder por la difusión, revelación o cesión de secretos de empresa.

Artículo 36. Acuerdos sobre el nivel de servicio y servicios personalizados.

1. Durante el período de consultas Aena, S.A., podrá negociar con las asociaciones 
representativas de los usuarios un acuerdo sobre el nivel y calidad del servicio de confor-
midad con el importe de las tarifas aeroportuarias, respetando los estándares mínimos de 
calidad previstos en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

2. A solicitud de las compañías usuarias del aeropuerto Aena, S.A., podrá ofrecer ser-
vicios personalizados voluntarios o el uso de infraestructuras especializadas. El precio de 
estos servicios es un precio privado, en cuya fijación no es de aplicación el procedimiento 
de consultas y la supervisión prevista en esta sección.

Si el número de compañías usuarias que deseen acceder a estos servicios personali-
zados es superior al que resulta posible debido a limitaciones de capacidad, el acceso se 
determinará en régimen de concurrencia sobre la base de criterios pertinentes, objetivos, 
transparentes y no discriminatorios.

Artículo 37. Supervisión del procedimiento de transparencia y consultas.

1. En el ejercicio de las funciones de supervisión del procedimiento de transparencia 
y consultas previsto en el artículo 10.1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Comisión resolverá la inaplicación 
de las modificaciones o actualizaciones de las tarifas aeroportuarias fijadas por Aena, S.A., 
cuando estás se hayan realizado prescindiendo del procedimiento previsto en esta Sección 
en materia de transparencia y consulta de las tarifas aeroportuarias o no se ajuste, en su 
actualización, a lo previsto en esta Ley, y determinará de forma justificada, la modificación 
de las tarifas aeroportuarias que sustituirá al contenido de la decisión de Aena, S.A., con 
sujeción al ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) aplicable.

2. En otro caso, la constatación de irregularidades en el procedimiento de transparen-
cia y consultas dará lugar a la adopción de la resolución que proceda sobre las medidas a 
adoptar en futuras consultas, incluida la necesidad de ampliarlas a las compañías usuarias 
de la red de aeropuertos no asociadas a las asociaciones representativas de usuarios. Estas 
resoluciones, dictadas en el ejercicio de las funciones previstas en el artículo 10.3 de la Ley 
3/2013, de 4 de junio, son de obligado cumplimiento por sus destinatarios.

Artículo 38. Supervisión de las tarifas aeroportuarias aplicadas de forma discriminatoria.

En el ejercicio de las funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia de velar porque las tarifas aeroportuarias no se apliquen de forma discri-
minatoria, la Comisión, de oficio o a instancia de la compañía aérea o usuarios afectados 
por la discriminación, resolverá sobre la inaplicación de las tarifas aplicadas de forma 
discriminatoria y determinará de forma justificada la tarifa o tarifas que deben sustituirlas, 
con sujeción al ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) aplicable.
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Artículo 39. Recursos de las compañías aéreas frente a la decisión de Aena, S.A., de mo-
dificación o actualización de las tarifas aeroportuarias.

1. Las entidades y usuarios legitimados, conforme a lo previsto en el artículo 12, 
letra c) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, podrán recurrir ante la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, las decisiones de Aena, S.A., sobre la modificación o actua-
lización de sus tarifas aeroportuarias.

El plazo para recurrir será de veinte días desde la fecha de notificación del acuerdo 
del Consejo de Administración de Aena, S.A.

2. Reglamentariamente podrán establecerse los requisitos que deben acreditar las 
compañías aéreas y otros usuarios de los aeropuertos de la red de aeropuertos de Aena, 
S.A., para poder recurrir las decisiones de ésta sobre la modificación o actualización de 
sus tarifas aeroportuarias.

3. Las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el 
ejercicio de esta función son vinculantes, sin perjuicio de los recursos que procedan ante 
la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 40. Plazo para resolver y decisión provisional sobre la eficacia de las tarifas 
aeroportuarias.

1. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia resolverá sobre los recur-
sos planteados conforme a lo previsto en el artículo anterior en el plazo máximo de cuatro 
meses, a contar desde la fecha de presentación del último de los recursos admisibles.

Este plazo podrá ser ampliado, excepcionalmente y por causas debidamente justifi-
cadas, mediante acuerdo expreso del órgano competente de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por un período máximo de dos meses.

2. Transcurrido el plazo máximo previsto en el apartado anterior sin que se hubiera 
dictado resolución expresa, los recursos planteados frente a la decisión de Aena, S.A., 
deberán entenderse desestimados por silencio administrativo.

3. Las modificaciones de las tarifas recurridas ante la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia no serán de aplicación hasta que se adopte la resolución que 
proceda conforme a lo previsto en el apartado 1, párrafo primero.

No obstante, si en el plazo de cuatro semanas desde el inicio del cómputo del pla-
zo para resolver conforme a lo previsto en dicho apartado, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia no pudiera dictar la resolución que ponga fin al procedimiento, 
deberá adoptar una resolución en la que se pronuncie sobre la aplicación provisional de 
las tarifas objeto de recurso hasta su resolución.

Transcurrido el plazo de cuatro semanas sin dictar el acuerdo previsto en este apar-
tado deberá entenderse aplicable la decisión de Aena, S.A.

Artículo 41. Acceso a la información.

En el ejercicio de sus funciones de supervisión en materia de tarifas aeroportuarias 
la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia tendrá acceso a toda la infor-
mación necesaria, incluyendo la contabilidad analítica desagregada por aeropuerto, así 
como a toda la información prevista en esta Sección.

A la información incluida en los procedimientos de supervisión de la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competencia le será de aplicación lo dispuesto en este 
Capítulo en materia de confidencialidad de la información y deber de secreto.

Sección 4.ª Régimen sancionador

Artículo 42. Procedimiento sancionador y responsabilidad administrativa.

1. El procedimiento sancionador en materia de Regulación Aeroportuaria se regirá 
por los principios generales previstos en el capítulo II del Título IX de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y su desarrollo reglamentario.

2. La responsabilidad administrativa por las infracciones de este capítulo es exigible 
a Aena, S.A., como gestor aeroportuario de la red de aeropuertos de interés general, así 
como a los demás sujetos destinatarios de sus obligaciones.
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Artículo 43. Infracciones.

Además de las infracciones previstas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad 
Aérea:

1. Son infracciones muy graves:

a) Proceder al cierre o la enajenación, total o parcial, de instalaciones o infraestructuras 
aeroportuarias necesarias para mantener la prestación de servicios aeroportuario básicos 
sin disponer de la autorización necesaria.

b) El incumplimiento del deber de consulta en relación a la propuesta de Documento 
de Regulación Aeroportuaria (DORA), así como facilitar en dicho procedimiento informa-
ción, inexacta o falsa.

c) No presentar ante la Dirección General de Aviación Civil la propuesta de Documento 
de Regulación Aeroportuaria (DORA) o presentarlo extemporáneamente habiendo obligado 
a la Dirección General a iniciar de oficio la tramitación del procedimiento.

d) Facilitar a la Dirección General de Aviación Civil información inexacta o falsa en 
la propuesta de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) o en el ejercicio de sus 
competencias en materia de seguimiento de la gestión aeroportuaria.

e) La inaplicación de las bonificaciones acordadas por razones de interés general a 
las tarifas aeroportuarias.

f) El incumplimiento de los estándares de calidad y capacidad de las infraestructuras 
y las condiciones mínimas de servicio de las infraestructuras fijadas en el Documento de 
Regulación Aeroportuaria (DORA) cuando dicho incumplimiento afecte a la regularidad y 
continuidad de las operaciones aéreas.

g) El incumplimiento o retraso de la realización de las inversiones establecidas en el 
Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), cuando implique riesgos de seguridad 
o afecten a la regularidad y continuidad de las operaciones aéreas.

h) El incumplimiento de los deberes de confidencialidad y de secreto previstos en 
este Capítulo.

i) El entorpecimiento de las actuaciones inspectoras y el suministro de información 
falsa a los superiores.

j) No realizar las consultas exigidas en el procedimiento de transparencia y consulta 
de las tarifas aeroportuarias y no convocar a dichas consultas a los usuarios que deben 
ser convocados según las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia.

k) No facilitar en el procedimiento de consulta y transparencia de las tarifas aeropor-
tuarias la información exigida o facilitar información incompleta, inexacta o falsa.

l) Establecer tarifas distintas a la propuesta tarifaria anual aprobada por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, cuando ésta haya adoptado una propuesta 
tarifaria revisada.

m) Aplicar las tarifas de forma discriminatoria, cuando así se haya constatado por la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de sus funciones de 
supervisión.

n) No facilitar la información requerida por la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia en el ejercicio de sus funciones o facilitar información inexacta o falsa.

ñ) El incumplimiento por parte de Aena, S.A., de las resoluciones de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia en el ejercicio de sus funciones.

o) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción 
grave cuando así haya sido declarado por resolución firme.

2. Son infracciones graves:

a) El retraso en el cumplimiento del deber de consulta en relación con la propuesta 
de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

b) El retraso en la presentación de la propuesta de Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA) cuando no esté tipificada como infracción muy grave.

c) El incumplimiento reiterado de los estándares de calidad, capacidad de las in-
fraestructuras y las condiciones mínimas de servicio de las infraestructuras fijados en el 
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Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), siempre que dicho incumplimiento no 
esté tipificado como falta muy grave.

d) El incumplimiento o retraso reiterado en la realización de las inversiones recogidas 
en la Base de activos regulada (BAR) del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), 
cuando este no esté tipificado como falta muy grave.

e) El incumplimiento de la obligación de facilitar la información requerida en el ejercicio 
de las competencias de seguimiento de la gestión aeroportuaria.

f) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción leve 
cuando así haya sido declarado por resolución firme.

3. Son infracciones leves:

a) El incumplimiento de las obligaciones formales previstas en las secciones 1.ª a 
3.ª de este capítulo y en sus normas de desarrollo, cuando dichos incumplimientos no 
constituyan infracciones graves o muy graves.

b) El incumplimiento de las resoluciones concretas emitidas por la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia para la realización del procedimiento de consultas.

c) Las irregularidades en el procedimiento de consultas de las tarifas, o en la informa-
ción facilitada en tales consultas, no calificadas como infracciones muy graves.

Artículo 44. Sanciones.

Las infracciones previstas serán sancionadas, conforme a lo previsto en los artículos 
55.2 y 3, 57 y 59 de la Ley 21/2003 de 7 de julio, de Seguridad Aérea, por:

a) La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, las previstas en el artículo 43, apartado 1, 
letras f) y g), y apartado 2, letras c) y d), así como las infracciones previstas en el artículo 
43, apartado 1, letras h), i) y o), apartado 2, letra f), y apartado 3, letra a), cuando afecten 
a materia de su competencia.

b) La Dirección General de Aviación Civil, las previstas en el artículo 43, apartado 1, 
letras a), b), c), d) y e), apartado 2, letras a), b) y e), así como las infracciones en materia de 
las competencias de la Dirección General de Aviación Civil previstas en el citado artículo 
43, apartado 1, letras h) y o), apartado 2, letra f),y apartado 3, letra a).

c) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, las infracciones previstas 
en el artículo 43, apartado 1, letras j), k), l), m), n) y ñ) y apartado 3, letras b) y c), así como, 
en materia de su competencia, las infracciones previstas en el citado artículo anterior, 
apartado 1, letras h), i) y o), apartado 2, letra f) y apartado 3, letra a).

Sección 5.ª Otras disposiciones aeroportuarias

Artículo 45. Transparencia, consulta y supervisión en relación a las tarifas aeroportuarias 
de aeropuertos autonómicos y de titularidad privada.

Los aeropuertos de interés general no integrados en la red de aeropuertos de interés 
general y los aeropuertos autonómicos abiertos al tráfico comercial que superen los cinco 
millones de pasajeros de tráfico anual aplicarán un procedimiento de transparencia y con-
sulta en materia de tarifas aeroportuarias en los términos en los que reglamentariamente 
se determine.

La supervisión de este procedimiento de transparencia y consulta se realizará por 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en los términos previstos 
reglamentariamente.

Artículo 46. Información a las autoridades administrativas.

1. Aena, S.A., y las compañías aéreas están obligados a facilitar a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
y a la Dirección General de Aviación Civil la información que éstas les soliciten para el 
ejercicio de sus funciones. Asimismo, deberán facilitar a la Dirección General de Aviación 
Civil y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la información que éstas 
requieran para fines estadísticos. Aena, S.A., asegurará, sin coste para la Administración, 
el acceso a la información estadística de las operaciones aéreas que se desarrollen en la 
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red de aeropuertos de interés general que gestiona, a través de los sistemas y herramientas 
informáticas que se dispongan a tal efecto.

La información anual solicitada con fines estadísticos deberá proporcionarse en el 
primer mes de cada ejercicio.

2. La Dirección General de Aviación Civil publicará en el mes de febrero de cada ejer-
cicio las estadísticas anuales del transporte y tráfico aéreo referidas al ejercicio inmediato 
anterior.

Artículo 47. Medidas compensatorias en materia de calidad acústica.

Los gestores aeroportuarios asumen los costes derivados de las medidas compen-
satorias en materia de calidad acústica para los municipios derivadas de lo previsto en el 
artículo cuarto, apartado 2, letra b), de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación aérea.

Artículo 48. Modificación de los anexos.

Cualquier propuesta del gestor aeroportuario de modificación de los anexos de 
esta Ley relativos a la metodología para la determinación del ingreso máximo anual por 
pasajero (IMAP) en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) quinquenal y a la 
determinación del ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) estará sujeta a un 
procedimiento de consulta previo con las asociaciones representativas de usuarios, cuya 
duración no podrá ser inferior a dos meses, en el que Aena, S.A., les facilitará información 
suficiente para valorar la propuesta y su impacto sobre las modificaciones tarifarias.

Con el resultado de las consultas Aena, S.A., formulará nueva propuesta en la que 
deberá ponerse de manifiesto cómo se han tomado en consideración los puntos de vista 
de las compañías usuarias y justificar su decisión en caso de desacuerdo, y de la propuesta 
adoptada se dará traslado al Ministerio de Fomento que, en su caso, recabará informe de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la propuesta.

Artículo 49. Incentivos comerciales.

1. Lo dispuesto en las secciones 1.ª a 4.ª de este capítulo no obsta a que Aena, S.A., 
pueda establecer incentivos comerciales que, sin afectar al régimen jurídico y cuantía de 
las prestaciones patrimoniales públicas por los servicios aeroportuarios básicos, se fijen 
conforme a criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios y sean conformes con 
las normas sobre competencia.

En ningún caso dichos incentivos afectarán al cálculo de los ingresos regulados re-
queridos a que se refieren dichas Secciones.

2. La propuesta de Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) que Aena, S.A., 
someta a consultas y la que, tras estas, remita a los órganos correspondientes, debe re-
coger los esquemas de incentivos previstos para el quinquenio.

Sección 6.ª Aeronaves civiles pilotadas por control remoto

Artículo 50. Operación de aeronaves civiles pilotadas por control remoto.

1. Hasta tanto se produzca la entrada en vigor de la norma reglamentaria prevista en 
la Disposición final segunda, apartado 2, de esta Ley, las operaciones de aeronaves civiles 
pilotadas por control remoto quedan sujetas a lo establecido en este artículo.

El cumplimiento de lo dispuesto en este artículo no exime al operador, que es, en 
todo caso, el responsable de la aeronave y de la operación, del cumplimiento del resto de 
la normativa aplicable, en particular en relación con el uso del espectro radioeléctrico, la 
protección de datos o la toma de imágenes aéreas, ni de su responsabilidad por los daños 
causados por la operación o la aeronave.

2. Las aeronaves civiles pilotadas por control remoto cuya masa máxima al despegue 
exceda de 25 kg deben estar inscritas en el Registro de matrícula de aeronaves y disponer 
de certificado de aeronavegabilidad, quedando exentas del cumplimiento de tales requisi-
tos las aeronaves civiles pilotadas por control remoto con una masa máxima al despegue 
igual o inferior.

Además, todas las aeronaves civiles pilotadas por control remoto deberán llevar fijada 
a su estructura una placa de identificación en la que deberá constar, de forma legible a 
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simple vista e indeleble, la identificación de la aeronave, mediante la designación específica 
y, en su caso, número de serie, así como el nombre de la empresa operadora y los datos 
necesarios para ponerse en contacto con la misma.

3. Podrán realizarse actividades aéreas de trabajos técnicos o científicos por aerona-
ves civiles pilotadas por control remoto, de día y en condiciones meteorológicas visuales 
con sujeción a los siguientes requisitos:

a) Sólo podrán operar en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, 
pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo 
no controlado, más allá del alcance visual del piloto, dentro del alcance de la emisión por 
radio de la estación de control y a una altura máxima sobre el terreno no mayor de 400 pies 
(120 m), las aeronaves civiles pilotadas por control remoto cuya masa máxima al despegue 
sea inferior a 2 kg, siempre que cuenten con medios para poder conocer la posición de la 
aeronave. La realización de los vuelos estará condicionada a la emisión de un NOTAM por 
el proveedor de servicios de información aeronáutica, a solicitud del operador debidamente 
habilitado, para informar de la operación al resto de los usuarios del espacio aéreo de la 
zona en que ésta vaya a tener lugar.

b) Las aeronaves civiles pilotadas por control remoto cuya masa máxima al despegue 
no exceda de 25 kg, sólo podrán operar en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en 
ciudades, pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre, en espacio 
aéreo no controlado, dentro del alcance visual del piloto, a una distancia de éste no mayor 
de 500 m y a una altura sobre el terreno no mayor de 400 pies (120 m).

c) Las aeronaves civiles pilotadas por control remoto cuya masa máxima al despegue 
exceda de 25 kg y no sea superior a 150 kg y aquéllas cuya masa máxima de despegue 
sea igual o superior a 150 kg destinadas a la realización de actividades de lucha contra 
incendios o búsqueda y salvamento, sólo podrán operar, con las condiciones y limitacio-
nes establecidas en su certificado de aeronavegabilidad emitido por la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, en espacio aéreo no controlado.

d) Además, las operaciones previstas en las letras precedentes requerirán:

1.º Que el operador disponga de la documentación relativa a la caracterización de las 
aeronaves que vaya a utilizar, incluyendo la definición de su configuración, características 
y prestaciones.

2.º Que se disponga de un Manual de operaciones del operador que establezca los 
procedimientos de la operación.

3.º Que haya realizado un estudio aeronáutico de seguridad de la operación u opera-
ciones, en el que se constate que la misma puede realizarse con seguridad. Este estudio, 
que podrá ser genérico o específico para un área geográfica o tipo de operación determi-
nado, tendrá en cuenta las características básicas de la aeronave o aeronaves a utilizar y 
sus equipos y sistemas.

4.º Que se hayan realizado, con resultado satisfactorio, los vuelos de prueba que resul-
ten necesarios para demostrar que la operación pretendida puede realizarse con seguridad.

5.º Que se haya establecido un programa de mantenimiento de la aeronave, ajustado 
a las recomendaciones del fabricante.

6.º Que la aeronave esté pilotada por control remoto por pilotos que cumplan los 
requisitos establecidos en esta disposición.

7.º Se exigirá a los operadores de las aeronaves civiles pilotadas por control remoto, 
una póliza de seguro u otra garantía financiera que cubra la responsabilidad civil frente 
a terceros por daños que puedan surgir durante y por causa de la ejecución del vuelo, 
según los límites de cobertura que se establecen en el Real Decreto 37/2001, de 19 de 
enero, por el que se actualiza la cuantía de las indemnizaciones por daños previstas en 
la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea, para las aeronaves de peso inferior 
a 20 kilogramos de peso máximo al despegue. Así mismo, para aquellas aeronaves cuyo 
peso sea superior a 20 kilogramos de peso máximo al despegue será aplicable el límite de 
cobertura establecido en el Reglamento (CE) n.º 785/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre los requisitos de seguro de las compañías aéreas 
y operadores aéreos.
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8.º Que se hayan adoptado las medidas adecuadas para proteger a la aeronave de 
actos de interferencia ilícita durante las operaciones, incluyendo la interferencia deliberada 
del enlace de radio y establecido los procedimientos necesarios para evitar el acceso de 
personal no autorizado a la estación de control y a la ubicación de almacenamiento de la 
aeronave.

9.º Que se hayan adoptado las medidas adicionales necesarias para garantizar la 
seguridad de la operación y para la protección de las personas y bienes subyacentes.

10.º Que la operación se realice a una distancia mínima de 8 km respecto de cualquier 
aeropuerto o aeródromo o, para el caso de vuelos encuadrados en el apartado 3, letra a), si 
la infraestructura cuenta con procedimientos de vuelo instrumental, a una distancia mínima 
de 15 km de su punto de referencia. En otro caso y para los supuestos contemplados en 
este número, que se hayan establecido los oportunos mecanismos de coordinación con di-
chos aeródromos o aeropuertos. La coordinación realizada deberá documentarse, estando 
obligado el operador a conservarla a disposición de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

4. Asimismo, podrán realizarse los siguientes tipos de vuelos por aeronaves civiles 
pilotadas por control remoto, de día y en condiciones meteorológicas visuales, en espacio 
aéreo no controlado, dentro del alcance visual del piloto, o, en otro caso, en una zona del 
espacio aéreo segregada al efecto y siempre en zonas fuera de aglomeraciones de edificios 
en ciudades, pueblos o lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre:

a) Vuelos de prueba de producción y de mantenimiento, realizados por fabricantes u 
organizaciones dedicadas al mantenimiento.

b) Vuelos de demostración no abiertos al público, dirigidos a grupos cerrados de 
asistentes a un determinado evento o de clientes potenciales de un fabricante u operador.

c) Vuelos para programas de investigación, nacionales o europeos, en los que se 
trate de demostrar la viabilidad de realizar determinada actividad con aeronaves civiles 
pilotadas por control remoto.

d) Vuelos de desarrollo en los que se trate de poner a punto las técnicas y procedi-
mientos para realizar una determinada actividad con aeronaves civiles pilotadas por control 
remoto previos a la puesta en producción de esa actividad.

e) Vuelos de I+D realizados por fabricantes para el desarrollo de nuevos productos.
f) Vuelos de prueba necesarios para demostrar que las actividades solicitadas con-

forme al apartado 3 pueden realizarse con seguridad.

La realización de estos vuelos requerirá además, el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado 3, letra d), números 1.º, 3.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º y 10.º y, además, 
establecer una zona de seguridad en relación con la zona de realización del vuelo.

En los casos en que la operación se vaya a realizar por un operador no sujeto a la 
supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, deberá disponer de la autorización 
de la autoridad aeronáutica del país de origen para la realización de la actividad de que se 
trate y acreditar ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que los requisitos de aquella 
autoridad son al menos equivalentes a los establecidos en este apartado.

5. Los pilotos deberán acreditar los siguientes requisitos:

a) Ser titulares de cualquier licencia de piloto, incluyendo la licencia de piloto de ultra-
ligero, emitida conforme a la normativa vigente, o haberlo sido en los últimos cinco años 
y no haber sido desposeídos de la misma en virtud de un procedimiento sancionador, o

b) demostrar de forma fehaciente que disponen de los conocimientos teóricos ne-
cesarios para la obtención de cualquier licencia de piloto, incluyendo la licencia de piloto 
de ultraligero, o

c) para las aeronaves de masa máxima al despegue no superior a 25 kg, disponer:

1.º Para volar dentro del alcance visual del piloto, de un certificado básico para el 
pilotaje de aeronaves civiles pilotadas por control remoto, emitido por una organización 
de formación aprobada, conforme al anexo VII del Reglamento (UE) n.º 1178/2011 de 
la Comisión, de 3 de noviembre de 2011, por el que se establecen requisitos técnicos y 
procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil, 
que acredite que dispone de los conocimientos teóricos adecuados en las materias de: 
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normativa aeronáutica, conocimiento general de las aeronaves (genérico y específico), 
performance de la aeronave, meteorología, navegación e interpretación de mapas, pro-
cedimientos operacionales, comunicaciones y factores humanos para aeronaves civiles 
pilotadas por control remoto.

2.º Para volar más allá del alcance visual del piloto, de certificado avanzado para el 
pilotaje de aeronaves civiles pilotadas por control remoto, emitido por una organización 
de formación aprobada, conforme al anexo VII del Reglamento (UE) n.º 1178/2011 de la 
Comisión, que acredite además de los conocimientos teóricos señalados en el número 1.º, 
conocimientos de servicios de tránsito aéreo y comunicaciones avanzadas.

d) Además, en los supuestos previstos en las letras b) y c), deberán acreditar:

1.º Tener 18 años de edad cumplidos.
2.º Los pilotos que operen aeronaves de hasta 25 kilos de masa máxima al despegue 

deberán ser titulares, como mínimo, de un certificado médico que se ajuste a lo previsto en 
el apartado MED.B.095 del anexo IV, Parte MED, del Reglamento (UE) número 1178/2011 
de la Comisión, de 3 de noviembre de 2011, por el que se establecen requisitos técnicos 
y procedimientos administrativos relacionados con el personal de vuelo de la aviación 
civil en virtud del Reglamento (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
en relación a los certificados médicos para la licencia de piloto de aeronave ligera (LAPL).

3.º Los pilotos que operen aeronaves de una masa máxima al despegue superior a 
25 kilos deberán ser titulares como mínimo de un certificado médico de Clase 2, que se 
ajuste a los requisitos establecidos por la sección 2, de la subparte B, del anexo IV, Parte 
MED, del Reglamento (UE) n.º 1178/2011 de la Comisión, emitido por un centro médico 
aeronáutico o un médico examinador aéreo autorizado.

e) Además, en todos los casos, deberán disponer de un documento que acredite 
que disponen de los conocimientos adecuados de la aeronave y sus sistemas, así como 
de su pilotaje, emitido bien por el operador, bien por el fabricante de la aeronave o una 
organización autorizada por éste, o bien por una organización de formación aprobada. En 
ningún caso dicho documento podrá haber sido emitido por el piloto para el que solicita 
la autorización.

6. El ejercicio de las actividades previstas en los apartados 3 y 4 por aeronaves cuya 
masa máxima al despegue sea igual o inferior a 25 kg, estará sujeta a la comunicación a 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea con una antelación mínima de cinco días al día del 
inicio de la operación. La comunicación previa deberá contener:

a) Los datos identificativos del operador, de las aeronaves que vayan a utilizarse en 
la operación y de los pilotos que la realicen, así como las condiciones en que cada uno de 
ellos acredita los requisitos exigibles conforme al apartado 5.

b) La descripción de la caracterización de dichas aeronaves, incluyendo la definición 
de su configuración, características y prestaciones.

c) El tipo de trabajos técnicos o científicos que se vayan a desarrollar o, en otro 
caso, los vuelos que se vayan a realizar y sus perfiles, así como de las características de 
la operación.

d) Las condiciones o limitaciones que se van a aplicar a la operación o vuelo para 
garantizar la seguridad.

Junto a la comunicación previa, el operador deberá presentar una declaración res-
ponsable en el que manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con cada uno de los 
requisitos exigibles conforme a lo previsto en este artículo para la realización de las activi-
dades u operaciones comunicadas, que dispone de la documentación que así lo acredita 
y que mantendrá el cumplimiento de dichos requisitos en el período de tiempo inherente 
a la realización de la actividad. Además de esta declaración responsable el operador de-
berá presentar el Manual de operaciones, el estudio aeronáutico de seguridad y la docu-
mentación acreditativa de tener suscrito el seguro obligatorio exigidos, respectivamente, 
por el apartado 3, letra d), números 2.º, 3.º y 7.º, y apartado 4. Cuando la comunicación 
previa se refiera a las operaciones previstas en el apartado 3, deberá presentarse junto a 
esta documentación el programa de mantenimiento y acreditación de la realización de los 
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vuelos de prueba con resultado satisfactorio a que se refieren los números 4.º y 5.º de la 
letra d) de dicho apartado.

Cualquier modificación de la comunicación deberá ser comunicada a la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea con una antelación mínima de 5 días al día de la implementación 
de la modificación, presentando actualizada la declaración responsable y, en su caso, la 
documentación acreditativa complementaria prevista en este apartado.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea está obligada a emitir un acuse de recibo en 
el plazo de cinco días a contar desde el día de recepción de la documentación en el que, 
como mínimo, figuren las actividades para cuyo ejercicio queda habilitado por la comuni-
cación o su modificación.

7. El ejercicio de las actividades previstas en los apartados 3 y 4 por aeronaves cuya 
masa máxima al despegue exceda de 25 kg así como cualquier modificación en las con-
diciones de ejercicio de dichas actividades o de los requisitos acreditados, estará sujeta 
a la previa autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, conforme a lo previsto 
en este apartado.

La solicitud de autorización y sus modificaciones tendrá el contenido mínimo previsto 
para la comunicación previa en el apartado anterior y junto a ella deberá presentarse la 
declaración responsable y documentación complementaria exigida en dicho apartado.

8. La comunicación previa o autorización de la realización de los trabajos técnicos 
o científicos previstos en el apartado 3, y sus modificaciones habilita para el ejercicio de 
la actividad por tiempo indefinido, en el caso de las operaciones sujetas a comunicación 
previa una vez transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el apartado 6, con su-
jeción, en todo caso, al cumplimiento de los requisitos exigidos y en tanto se mantenga 
su cumplimiento.

La comunicación previa o autorización de la realización de los vuelos previstos en el 
apartado 4, y sus modificaciones habilita exclusivamente para la realización de aquellos 
vuelos que, según sea el caso, se hayan autorizado o comunicado con la antelación prevista 
en el apartado 6 y con sujeción, en todo caso, al cumplimiento de los requisitos exigidos 
y en tanto se mantenga su cumplimiento.

Los operadores habilitados conforme a lo previsto en este artículo para el ejercicio 
de las actividades aéreas a que se refiere el apartado 3, podrán realizar, bajo su respon-
sabilidad, vuelos que no se ajusten a las condiciones y limitaciones previstas en los apar-
tados 3 y 4 en situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, así como para 
la protección y socorro de personas y bienes en los casos en que dichas situaciones se 
produzcan, cuando les sea requerido por las autoridades responsables de la gestión de 
dichas situaciones.

9. Reglamentariamente se establecerá el régimen jurídico a que queda sujeta la ope-
ración e aeronaves civiles pilotadas por control remoto, en otros supuestos distintos de 
los contemplados en esta Ley.

10. Por resolución del Director de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea se podrán 
establecer los medios aceptables de cumplimiento cuya observancia acredita el cumpli-
miento de los requisitos establecidos en este artículo.

Sección 7.ª Otras reformas en materia de navegación y seguridad aérea

Artículo 51. Modificación de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.

La Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, queda modificada de la 
siguiente manera:

Uno. El artículo once queda redactado como sigue:

«Artículo once.

Se entiende por aeronave:

a) Toda construcción apta para el transporte de personas o cosas capaz de 
moverse en la atmósfera merced a las reacciones del aire, sea o no más ligera que 
éste y tenga o no órganos motopropulsores.



224
1188

b) Cualquier máquina pilotada por control remoto que pueda sustentarse en la 
atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la 
superficie de la tierra.»

Dos. El artículo ciento cincuenta queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo ciento cincuenta.

1. Las aeronaves de transporte privado de Empresas, las de Escuelas de 
Aviación, las dedicadas a trabajos técnicos o científicos y las de turismo y las depor-
tivas, quedarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, en cuanto les sean aplicables, 
con las excepciones que a continuación se expresan:

Primera. No podrán realizar ningún servicio público de transporte aéreo de per-
sonas o de cosas, con o sin remuneración.

Segunda. Podrán utilizar terrenos diferentes de los aeródromos oficialmente 
abiertos al tráfico, previa autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

2. Las aeronaves civiles pilotadas por control remoto, cualesquiera que sean las 
finalidades a las que se destinen excepto las que sean utilizadas exclusivamente con 
fines recreativos o deportivos, quedarán sujetas asimismo a lo establecido en esta 
Ley y en sus normas de desarrollo, en cuanto les sean aplicables. Estas aeronaves 
no estarán obligadas a utilizar infraestructuras aeroportuarias autorizadas, salvo en 
los supuestos en los que así se determine expresamente en su normativa específica.»

Tres. El párrafo primero del artículo ciento cincuenta y uno queda redactado como 
sigue:

«Las actividades aéreas que se realicen a los fines del artículo anterior, excepto 
las de turismo y las deportivas, requerirán la comunicación previa a la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea o su autorización, a efectos de mantener la seguridad en las 
operaciones aeronáuticas y de terceros, en los casos en que la naturaleza de estas 
operaciones, el entorno o circunstancias en que se realizan supongan riesgos espe-
ciales para cualquiera de ellos, y estarán sometidas a su inspección en los términos 
establecidos por la legislación vigente.»

Cuatro. Se adiciona una nueva disposición transitoria tercera del siguiente tenor:

«Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio en materia de autorizaciones.

En tanto no sea de aplicación la normativa específica que regule la comunicación 
previa prevista en el artículo ciento cincuenta y uno, será exigible la previa autorización 
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para el ejercicio de las actividades previstas 
en dicho precepto.»

Artículo 52. Modificación de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales ad-
ministrativas y del orden social.

El artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, queda redactado como sigue:

«Artículo 166.

1. Para garantizar las necesidades del tránsito y transporte aéreo y, en relación 
con los aeropuertos de interés general, el cumplimiento de los fines de interés general 
establecidos en el artículo 21 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación 
de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, así como 
las necesidades de gestión del espacio aéreo y los servicios de navegación aérea, el 
Ministerio de Fomento delimitará para los aeropuertos de interés general una zona 
de servicio que incluirá las superficies necesarias para la ejecución de las actividades 
aeroportuarias, las destinadas a las tareas complementarias de ésta y los espacios 
de reserva que garanticen la posibilidad de desarrollo y crecimiento del conjunto y 
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aprobará el correspondiente Plan Director de la misma en el que se incluirán, además 
de las actividades contempladas en el artículo 39 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, 
sobre Navegación Aérea, los usos industriales y comerciales cuya localización en ella 
resulte necesaria o conveniente por su relación con el tráfico aéreo o por los servicios 
que presten a los usuarios del mismo.

En la tramitación de los Planes Directores se recabará el informe de la corres-
pondiente Comunidad Autónoma y de otras administraciones públicas afectadas, en 
relación con sus respectivas competencias, en particular en materia urbanística y de 
ordenación del territorio, en los términos previstos reglamentariamente.

2. Los planes generales y demás instrumentos generales de ordenación urbana 
calificarán los aeropuertos y su zona de servicio como sistema general aeroportuario 
y no podrán incluir determinaciones que supongan interferencia o perturbación en el 
ejercicio de las competencias de explotación aeroportuaria.

Dicho sistema general aeroportuario se desarrollará a través de un plan especial 
o instrumento equivalente, que se formulará por el gestor, de acuerdo con las previ-
siones contenidas en el correspondiente Plan Director y se tramitará y aprobará de 
conformidad con lo establecido en la legislación urbanística aplicable.

La autoridad urbanística competente para la aprobación del Plan Especial dará 
traslado al gestor del acuerdo de aprobación provisional del mismo para que éste 
se pronuncie en el plazo de un mes sobre los aspectos de su competencia, en caso 
de desacuerdo entre ambos se abrirá un período de consultas por un plazo de seis 
meses y si, al término del mismo, no se hubiere logrado un acuerdo expreso entre 
ellas sobre el contenido del Plan Especial, se remitirá el expediente al Consejo de 
Ministros al que corresponderá informar con carácter vinculante.

3. Las obras que realice el gestor dentro del sistema general aeroportuario debe-
rán adaptarse al plan especial de ordenación del espacio aeroportuario o instrumento 
equivalente. Para la constatación de este requisito, deberán someterse a informe 
de la administración urbanística competente, que se entenderá emitido en sentido 
favorable si no se hubiera evacuado de forma expresa en el plazo de un mes desde 
la recepción de la documentación. En el caso de que no se haya aprobado el plan 
especial o instrumento equivalente, a que se refiere el apartado 2 de este artículo, las 
obras que realice el gestor en el ámbito aeroportuario deberán ser conformes con el 
Plan Director del Aeropuerto.

Las obras de nueva construcción, reparación y conservación que se realicen en 
el ámbito del aeropuerto y su zona de servicio por el gestor no estarán sometidas a 
los actos de control preventivo municipal a que se refiere el artículo 84.1.b) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por constituir obras 
públicas de interés general.»

Artículo 53. Modificación de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

La Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, queda modificada de la siguiente 
manera:

Uno. El artículo 4 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 4. Competencias en materia de estructura y gestión del espacio aéreo y de 
la circulación aérea.

1. Las competencias en materia de estructura y gestión del espacio aéreo y de 
circulación aérea corresponden a los Ministerios de Defensa y Fomento en los térmi-
nos establecidos en este artículo.

2. Corresponde a los Ministerios de Defensa y Fomento la definición y esta-
blecimiento de la política y estrategia para la estructuración y gestión del espacio 
aéreo, así como la adopción de las medidas específicas en este ámbito de acuerdo 
con lo establecido en la Unión Europea y teniendo en cuenta las necesidades de la 
defensa nacional.

Salvo en las situaciones descritas en los apartados 3, letra c), y 4 estas compe-
tencias se ejercerán conjuntamente en los términos previstos reglamentariamente, 
cuando proceda, a través de la Comisión Interministerial prevista en el artículo 6.
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3. Corresponde al Ministerio de Defensa:

a) La vigilancia, control y defensa del espacio aéreo de soberanía española, así 
como el control de la circulación aérea general en tiempos de conflicto armado, como 
responsable principal de la defensa aérea de España.

b) La ordenación y control de la circulación aérea operativa.
c) El control de la circulación aérea general y el establecimiento de las medidas 

que afecten a la estructuración, gestión y condiciones de uso del espacio cuando 
así lo determine el Presidente del Gobierno o el Ministro de Defensa por concurrir, 
respectivamente, circunstancias extraordinarias o situaciones de emergencia que así 
lo aconsejen.

4. Corresponde al Ministerio de Fomento la ordenación y control de la circulación 
aérea general en tiempo de paz y, en situaciones de crisis que afecten al espacio 
aéreo, distintas de las previstas en el apartado 3, letra c), el establecimiento de las 
condiciones de uso del espacio aéreo para las aeronaves civiles.»

Dos. Se adiciona un nuevo artículo 4 bis que queda redactado como sigue:

«Artículo 4 bis. Competencias en materia de infraestructuras militares abiertas al tráfico 
civil y salvaguarda de los intereses de la defensa en otros ámbitos.

1. En las bases aéreas o aeródromos militares abiertos al tráfico civil, correspon-
de al Comandante de la base la jefatura de todas las instalaciones, la responsabilidad 
del funcionamiento de todos los elementos imprescindibles para asegurar la conti-
nuidad operativa y adoptar las medidas que procedan para garantizar los intereses 
de la defensa nacional y de la aviación militar.

La coordinación, explotación, conservación y administración de la zona abierta 
al tráfico civil corresponde a la persona designada al efecto conforme a lo previsto 
en las disposiciones reglamentarias de aplicación que ejercerá sus funciones exclu-
sivamente en relación con el tráfico civil.

2. En cada aeropuerto y aeródromo público civil o conjunto de ellos que corres-
pondan a una misma demarcación, se establecerá una Comandancia Militar Aérea 
para representar los intereses de la defensa nacional y de la aviación militar, cuyo 
comandante ejercerá las competencias propias del Ministerio de Defensa.

3. El Ministerio de Defensa y los órganos responsables de la gestión de la 
infraestructura destinada al tráfico civil formalizarán los acuerdos pertinentes para 
la compensación por los servicios prestados conforme a lo previsto en los apar-
tados precedentes, a cuyo efecto se efectuaran las previsiones presupuestarias 
correspondientes.

4. El mantenimiento de la seguridad y el orden público en los aeropuertos y 
aeródromos civiles de uso público y demás instalaciones de la aviación civil corres-
ponderá al Ministerio del Interior.»

Tres. Los artículos 5 y 6 quedan redactados como sigue:

«Artículo 5. Competencias del Ministerio de Fomento.

1. Además de las competencias previstas en el artículo 4, corresponde al 
Ministerio de Fomento:

a) La ordenación, supervisión y garantía de la prestación de los servicios, siste-
mas e instalaciones civiles de navegación aérea, así como las funciones de supervisión 
de la normativa en materia de cielo único europeo en los términos que establece esta 
Ley y sus disposiciones de desarrollo.

b) La calificación de los aeropuertos civiles de interés general y la aprobación 
de sus planes directores.

c) La ordenación, supervisión y garantía de la prestación de los servicios ae-
roportuarios en los aeropuertos civiles de interés general, así como la ordenación y 
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supervisión de la seguridad operacional en el resto de las infraestructuras aeropor-
tuarias civiles.

d) El mantenimiento del registro de matrícula de aeronaves civiles.
e) La ordenación y supervisión del transporte aéreo.
f) La ordenación y supervisión de las actividades y trabajos aéreos, así como de 

la aviación general y deportiva.
g) La ordenación, verificación y control del cumplimiento de los requisitos y 

procedimientos establecidos para garantizar la seguridad aérea en relación con el 
diseño, fabricación, mantenimiento, uso y operación de las aeronaves civiles y, en 
general, de los productos, componentes y equipos aeronáuticos civiles.

h) La ordenación, otorgamiento y supervisión de los títulos que habilitan a las per-
sonas y organizaciones civiles para la realización de actividades aeronáuticas civiles 
y el control del cumplimiento de los requisitos y obligaciones en cada caso exigibles.

i) El reconocimiento y aceptación de los títulos, licencias, autorizaciones o cer-
tificados expedidos por autoridades de otros Estados y que sean requeridos para el 
ejercicio de profesiones aeronáuticas.

j) La ordenación, dirección y ejecución de la inspección aeronáutica civil, en el 
ámbito de las competencias de la Administración General del Estado.

k) El ejercicio de la potestad sancionadora en materia de aviación civil.

2. La competencia prevista en el apartado 1 no abarcará a los servicios, sistemas 
e instalaciones de navegación aérea militar asociados a las bases aéreas, las bases 
aéreas abiertas al tráfico civil, la zona militar de los aeródromos utilizados conjunta-
mente por una base aérea y un aeropuerto y los aeródromos y helipuertos militares, 
cuya verificación y control serán ejercidos por el Ministerio de Defensa.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los Ministerios de Defensa y 
Fomento podrán acordar que la verificación y control del cumplimiento de los requi-
sitos exigibles para la provisión de servicios a las aeronaves civiles y a la circulación 
aérea general por parte de las instalaciones, sistemas de navegación aérea e in-
fraestructuras de carácter militar, así como a su personal, se realice por el Ministerio 
de Fomento. El ejercicio de estas funciones por el Ministerio de Fomento en ningún 
caso supondrá la atribución a éste de competencias administrativas o sancionadoras 
sobre las instalaciones, sistemas, infraestructuras y personal militar que, en su caso, 
corresponderá al Ministerio de Defensa.

Artículo 6. Coordinación entre los Ministerios de Defensa y de Fomento.

1. La coordinación de las actuaciones que, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, corresponden a los Ministerios de Defensa y de Fomento se realizará a través 
de una Comisión interministerial integrada por representantes de ambos Departamentos. 
Reglamentariamente se establecerá la composición, los órganos, las normas de funciona-
miento y las funciones de esta Comisión que, en todo caso, incluirán:

a) El informe de los proyectos de disposiciones de carácter general sobre per-
sonal e infraestructuras, civiles o militares, que afecten a las competencias de ambos 
Departamentos y circulación aérea.

b) El informe de la política y estrategia en materia de estructuración, uso y gestión 
del espacio aéreo, incluyendo la relativa a la coordinación y cooperación con los Estados 
limítrofes en materia de uso flexible del espacio aéreo, sin perjuicio de las competencias 
de otros Departamentos ministeriales.

c) Las funciones, incluidas las ejecutivas y de resolución, de gestión estratégica del 
espacio aéreo que se le atribuyan reglamentariamente, de entre las previstas en el artículo 
4 del Reglamento (CE) n.º 2150/2005 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2005, por el 
que se establecen normas comunes para la utilización flexible del espacio aéreo.

2. Las resoluciones dictadas en el ejercicio de funciones decisorias por el órgano que 
integre a todos los miembros de la Comisión interministerial prevista en este artículo, ponen 
fin a la vía administrativa, siendo recurribles ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
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Cuando reglamentariamente se atribuyeran funciones decisorias a otros órganos de 
funcionamiento de la citada Comisión, sus resoluciones serán recurribles ante el órgano 
citado en el párrafo anterior conforme al procedimiento previsto para el recurso de alzada.»

Cuatro. El artículo 32 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 32. Sujetos de las obligaciones por razones de seguridad.

1. Están sujetos al cumplimiento de las obligaciones por razones de seguridad 
que en este título se establecen las siguientes personas y organizaciones:

a) Personal aeronáutico.
b) Escuelas de vuelo y centros de formación aeronáutica y aeroclubes.
c) Entidades dedicadas al diseño, producción y mantenimiento de las aeronaves 

y productos aeronáuticos.
d) Operadores aéreos.
e) Compañías aéreas y empresas de trabajos aéreos.
f) Proveedores de servicios de navegación aérea.
g) Agentes y proveedores de servicios aeroportuarios.
h) Gestores de los aeropuertos, aeródromos y demás instalaciones aeroportuarias.
i) Pasajeros, otros usuarios de los servicios aeronáuticos.
j) Entidades colaboradoras en materia de inspección aeronáutica.

2. Asimismo están sujetas al cumplimiento de las obligaciones establecidas por 
razones de seguridad cualesquiera personas físicas o jurídicas cuyas acciones u omi-
siones, en los términos previstos en este título, puedan poner en riesgo la seguridad, 
regularidad o continuidad de las operaciones.»

Cinco. En el título IV se adiciona un nuevo artículo 42 bis del siguiente tenor:

«Artículo 42 bis. Obligaciones específicas en relación con los riesgos a la seguridad, 
regularidad o continuidad de las operaciones.

Los sujetos a que se refiere el artículo 32 están obligados a:

Abstenerse, en el interior o exterior del recinto aeroportuario, incluso fuera del 
ámbito de protección de las servidumbres aeronáuticas establecidas cualesquiera, 
de realizar cualesquiera actos o actividades o de usar elementos, objetos o luces, 
incluidos proyectores o emisores láser, que puedan inducir a confusión o error, inter-
ferir o poner en riesgo la seguridad o regularidad de las operaciones aeronáuticas.»

Seis. Se adiciona un nuevo artículo 48 ter que queda redactado como sigue:

«Artículo 48 ter. Infracciones en relación con la gestión de afluencia de tránsito aéreo 
(ATFM).

1. En el marco del Reglamento (UE) n.º 255/2010 de la Comisión, de 25 de marzo 
de 2010, por el que se establecen normas comunes sobre la gestión de afluencia 
del tránsito aéreo (en el resto del artículo, el Reglamento), constituyen infracciones 
administrativas en materia de gestión de afluencia del tránsito aéreo (en adelante 
ATFM) las establecidas en este artículo.

2. Son infracciones leves las acciones u omisiones siguientes:

a) En relación con los proveedores de servicios de tránsito aéreo:

1.ª La falta de coordinación de las unidades de los servicios de tránsito aéreo (en 
adelante, ATS), mediante la unidad ATFM local, con la unidad central ATFM cuando 
deban aplicarse medidas ATFM.

2.ª La omisión por parte de las oficinas de notificación ATS, del intercambio de 
información entre pilotos u operadores y la unidad local o central ATFM, cuando así 
proceda.
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3.ª La falta de coordinación, por parte de las unidades ATS con el gestor del 
aeropuerto de que se trate, de las medidas ATFM aplicadas a los aeropuertos.

4.ª La falta de notificación por las unidades ATS a la unidad central ATFM, por 
medio de la unidad local ATFM, de todas las incidencias que puedan afectar a la 
capacidad de control de tránsito aéreo o a la demanda de tránsito aéreo.

5.ª La falta de información con los niveles de calidad requeridos o su suministro 
en tiempo o forma indebidos, por parte de las unidades ATS a la unidad central ATFM, 
de los siguientes datos y sus actualizaciones posteriores:

i. Disponibilidad del espacio aéreo en los sectores de control de tránsito aéreo 
(en adelante, ATC) y estructuras de las rutas definidas permanentes;

ii. configuraciones y activaciones de sector de la unidad ATS;
iii. tiempos de rodaje en el aeródromo;
iv. capacidades del sector de control del tránsito aéreo y del aeropuerto, en lo 

que se refiere a los valores de capacidad ATC;
v. disponibilidad de ruta en aplicación de la utilización flexible del espacio aéreo 

con arreglo al Reglamento (CE) n.º 2150/2005 de la Comisión, de 23 de diciembre 
de 2005, por el que se establecen normas comunes para la utilización flexible del 
espacio aéreo;

vi. posiciones de vuelo actualizadas;
vii. desviaciones de los planes de vuelo;
viii. disponibilidad del espacio aéreo en aplicación de la utilización flexible del 

espacio aéreo con arreglo al Reglamento (CE) n.º 2150/2005;
ix. tiempos reales de despegue de los vuelos.

6.ª La comisión por parte del proveedor de servicios ATS de la torre del aero-
puerto de salida de las siguientes acciones u omisiones:

i. La no inclusión de una franja de salida ATFM como parte de la autorización de 
control de tránsito aéreo, cuando un vuelo esté sujeto a dicha franja.

ii. La autorización de vuelos que no respeten las franjas de salida ATFM.
iii. La autorización del despegue de vuelos que no respeten su hora fuera de 

calzos estimada, teniendo en cuenta la tolerancia temporal establecida.
iv. La autorización del despegue de vuelos cuyo plan de vuelo haya sido recha-

zado o suspendido.
v. La falta de información sobre el incumplimiento y sobre las medidas adoptadas 

para garantizar el respeto de las franjas de salida ATFM, cuando el respeto anual de 
las franjas de salida ATFM en un aeropuerto sea igual o inferior al 80%.

vi. La falta de información sobre la autorización de despegue a una aeronave con 
plan de vuelo denegado o suspendido en el aeropuerto de salida y sobre las medidas 
adoptadas para evitar este tipo de situaciones.

b) En relación con los operadores aéreos:

1.ª La falta de plan de vuelo, para cada vuelo, cuando resulte exigible de con-
formidad con el Reglamento, o que dicho plan de vuelo no refleje correctamente el 
perfil de vuelo previsto.

2.ª La falta de incorporación a la operación de vuelo de las medidas ATFM apli-
cables y sus cambios y la omisión del deber de comunicarlas al piloto.

3.ª El incumplimiento de la hora fuera de calzos estimada, teniendo en cuenta la 
tolerancia temporal establecida en las disposiciones de la OACI aplicables conforme 
a lo previsto en el Anexo del Reglamento.

4.ª La falta de actualización o de anulación de un plan de vuelo cuando así esté 
establecido reglamentariamente.

5.ª La falta de presentación de un informe a la unidad central ATFM sobre cada 
incumplimiento de las medidas ATFM que incluya detalles de las circunstancias que 
hayan dado lugar a la ausencia de plan de vuelo o a planes de vuelo múltiples y las 
medidas adoptadas para corregir dicho incumplimiento.

6.ª La falta de suministro, a los aeropuertos de salida y llegada, con antelación al 
vuelo, de la información necesaria para establecer una correlación entre el designador 
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de vuelo indicado en el plan de vuelo y el notificado para la franja aeroportuaria 
correspondiente.

7.ª La falta de suministro de la información y detalles de las exenciones conce-
didas en relación con las medidas ATFM, cuando le sea solicitado por la autoridad 
competente.

8.ª El uso de las exenciones a las medidas ATFM no justificadas de acuerdo a 
la normativa aplicable.

c) En relación con los gestores aeroportuarios, la falta de notificación a la unidad 
central ATFM, directamente o por medio de la unidad local ATFM y de las unidades 
ATS o ambas, de todas las incidencias que puedan afectar a la capacidad de control 
del tránsito aéreo o a la demanda de tránsito aéreo, y la omisión de información a 
la unidad local ATFM y a las unidades ATS en el caso de notificaciones directas a la 
unidad central ATFM.

d) En relación con las entidades de gestión de la afluencia de tránsito aéreo:

1.ª La no puesta a disposición de la función ATFM local durante las veinticuatro 
horas del día.

2.ª La falta de la formación necesaria de su personal para el desempeño de sus 
funciones, así como no elaborar, facilitar y actualizar los manuales de operaciones 
que deberá aplicar dicho personal.

e) En relación con los gestores aeroportuarios y los proveedores de servicios de 
tránsito aéreo, la falta de coordinación previa con los operadores afectados por las 
situaciones críticas para establecer la pertinencia y el contenido de los procedimientos 
de contingencia, incluidas las posibles modificaciones de las normas de prioridad.

f) En relación con los proveedores de servicios de tránsito aéreo y las entidades 
de gestión de afluencia de tránsito aéreo, no establecer u obstaculizar el estableci-
miento de procedimientos coherentes para la cooperación en materia de gestión de 
afluencia de tránsito aéreo.

g) En relación con los operadores aéreos, los gestores aeroportuarios, los pro-
veedores de servicios de tránsito aéreo y las entidades de gestión de afluencia de 
tránsito aéreo, la no adopción de las medidas que garanticen que su personal está 
debidamente informado de las disposiciones del Reglamento y recibe formación 
adecuada y que es competente para el desempeño de sus cometidos.

3. Las infracciones del apartado 1 constituirán infracciones graves cuando se 
produzca alguna de las circunstancias calificativas previstas en el apartado 2 del 
artículo 44.

4. Son infracciones muy graves:

a) El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los procedimientos ATFM 
de gestión de situaciones críticas declaradas.

b) Las infracciones leves cuando concurra alguna de las circunstancias califica-
tivas previstas en el apartado 3 del artículo 44.»

Siete. Se modifica el artículo 52, apartado 1, para adicionarle una nueva letra g), 
enumerando la actual letra g) como letra h), del siguiente tenor:

«g) En las infracciones en relación con la gestión de afluencia del tránsito aéreo 
(ATFM), a los proveedores civiles de servicios de tránsito aéreo (ATS), a los opera-
dores de aeronaves, a los gestores aeroportuarios o a las entidades de gestión de la 
afluencia de tránsito aéreo.»

Ocho. Se añade una nueva disposición adicional decimonovena con la siguiente 
redacción:

«Disposición adicional decimonovena. Silencio administrativo negativo.

1. Por razones imperiosas de interés general relativas a la seguridad aérea, se 
entenderán incluidos en la excepción prevista en el artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común los procedimientos sobre autorización de operaciones aéreas y uso de espacio 
aéreo y sobre operaciones especiales.

2. Por razones imperiosas de interés general en materia de seguridad, transcurri-
do el plazo máximo para notificar la resolución en los procedimientos de autorización 
de las operaciones y actividades realizadas por aeronaves pilotadas a control remoto 
sin que haya recaído resolución expresa, las autorizaciones solicitadas deberán en-
tenderse denegadas por silencio administrativo.»

Nueve. Se introducen las siguientes modificaciones en el artículo 68:

1. En el artículo 68.2, se modifican las letras d) y e), que pasan a quedar redactadas 
como se indica a continuación, se suprime la letra i) y se renumeran las letras j) y k), res-
pectivamente, como i) y j):

«d) Por los servicios de inspección y control de pasajeros y equipajes en los re-
cintos aeroportuarios así como los medios, instalaciones y equipamiento necesarios 
para la prestación de los servicios de control y vigilancia en las áreas de movimiento 
de aeronaves, zonas de libre acceso, zonas de acceso controlado y zonas restringidas 
de seguridad en todo el recinto aeroportuario ligados a las prestaciones patrimoniales 
de carácter público.

e) Por la puesta a disposición a los pasajeros de las instalaciones aeroportuarias 
no accesibles a los visitantes en terminales, plataformas y pistas, necesaria para poder 
hacer efectivo su contrato de transporte aéreo.»

2. Se suprime el apartado 3.

Diez. Se suprimen los artículos 73, 79, 80, 81, 91 y 92, el capítulo IV del título VI y las 
disposiciones adicionales decimocuarta y decimoquinta.

Artículo 54. Modificación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones 
en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión.

El Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, 
laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión, queda modificado de la siguiente 
manera:

Uno. La letra a) del artículo 8 queda redactada como sigue:

«a) Aplicará el mismo régimen de contratación previsto para la entidad pú-
blica empresarial Enaire, teniendo la consideración entre sí y con respecto a la 
Administración General del Estado de empresas asociadas a los efectos de la Ley 
31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

Asimismo en la gestión de los bienes patrimoniales que se le asignan según lo 
previsto en el artículo siguiente, garantizará en las contrataciones que realice para ello, 
que las mismas se ajustan a los principios de concurrencia, publicidad, transparencia, 
igualdad de trato y no discriminación.»

Dos. El apartado 3 del artículo 13 queda redactado en los siguientes términos:

«3. El Gobierno establecerá la composición y el régimen de funcionamiento de 
los Comités de Coordinación Aeroportuaria, cuyos miembros representarán a las 
Administraciones públicas, al Consejo de Cámaras y a las organizaciones económi-
cas y sociales representativas en la respectiva Comunidad o Ciudad con estatuto de 
Autonomía. En todo caso, su composición deberá contemplar la participación de:

a) Dos representantes del Ministerio de Fomento, uno de los cuales ejercerá la 
Presidencia.

b) Dos representantes de la respectiva Comunidad o Ciudad con estatuto de 
Autonomía.
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c) Dos representantes de Aena, S.A., designados por su Consejo de 
Administración.

d) Tres representantes de las corporaciones locales, designadas a propuesta de 
la asociación de municipios y provincias de ámbito autonómico.

e) Un representante del Consejo de Cámaras de la Comunidad o Ciudad con 
estatuto de Autonomía.

f) Dos representantes de las organizaciones económicas y sociales representa-
tivas en la respectiva Comunidad o Ciudad con estatuto de Autonomía, designados 
por ésta.

g) Un representante de la Delegación del Gobierno de la respectiva Comunidad 
o Ciudad Autónoma, designado por el Delegado del Gobierno.

En caso de ausencia, vacante o enfermedad o cualquier otra causa justificada 
los miembros del Comité serán sustituidos por sus suplentes.

El representante del Ministerio de Fomento que ostente la presidencia, designará 
a su suplente, así como al otro representante de este Departamento, titular y suplente. 
Los suplentes del resto de los vocales se designarán por los órganos responsables 
de la designación del vocal titular.

El Comité de Coordinación Aeroportuaria de la respectiva Comunidad o Ciudad 
con estatuto de Autonomía se reunirá al menos dos veces al año y siempre que lo 
soliciten la mayoría absoluta de sus miembros. Reglamentariamente se podrá cons-
tituir una Comisión de coordinación por cada aeropuerto en función del tráfico de 
pasajeros anuales, en los términos que reglamentariamente se establezca.

El director del aeropuerto será miembro de pleno derecho de la Comisión de 
coordinación del respectivo aeropuerto.»

Artículo 55. Modificación de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia.

La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, queda modificada de la siguiente manera:

Uno. El artículo 10 queda redactado como sigue:

«Artículo 10. Supervisión y control en materia de tarifas aeroportuarias.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ejercerá las siguientes 
funciones en materia de tarifas aeroportuarias:

1. Informar el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) y sus modifica-
ciones, así como acerca del cierre o enajenación de instalaciones o infraestructuras 
aeroportuarias, conforme a lo previsto en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, aprobación 
de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

2. Supervisar el cumplimiento del procedimiento de transparencia y consulta 
llevado a cabo por Aena, S.A., y que las actualizaciones de sus tarifas aeroportuarias 
se ajustan al porcentaje que resulte de aplicar el ingreso máximo anual por pasajero 
ajustado (IMAAJ), conforme a lo previsto en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, 
y declarar la inaplicación de las modificaciones tarifarias establecidas por la entidad 
gestora del aeropuerto cuando las modificaciones tarifarias se hayan realizado in-
cumpliendo lo previsto en dicha norma.

3. Dictar resoluciones vinculantes en relación con el procedimiento de trans-
parencia y consulta que debe realizar Aena, S.A., conforme a lo previsto en la Ley 
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, 
la competitividad y la eficiencia.

4. Velar porque las tarifas aeroportuarias de Aena, S.A., no se apliquen de forma 
discriminatoria.

5. Resolver los conflictos entre Aena, S.A., y las asociaciones representativas de 
usuarios de los aeropuertos de la red en materia de tarifas aeroportuarias previstos en 
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el artículo 12.c) o, en los términos en que se desarrolle reglamentariamente, los que 
pudieran plantear individualmente las compañías usuarias del aeropuerto.

6. Publicar un informe anual sobre su actividad como autoridad de supervisión 
en materia de tarifas aeroportuarias, en su caso, mediante la incorporación a la me-
moria anual.

7. Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por Ley o por 
Real Decreto.»

Dos. La letra c) del artículo 12 queda redactada como sigue:

«c) En materia de tarifas aeroportuarias, la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia resolverá los recursos frente a las decisiones de Aena, S.A., relativas 
a la modificación del sistema o nivel de sus tarifas aeroportuarias, que interpongan 
las asociaciones representativas de usuarios de la red de aeropuertos de Aena, S.A., 
o, en los términos en que se desarrolle reglamentariamente, los que pudieran plantear 
individualmente las compañías usuarias del aeropuerto. La Comisión acumulará la 
tramitación de los recursos presentados.

A estos efectos se consideran asociaciones representativas de usuarios de la 
red de aeropuertos de Aena, S.A., las definidas en el artículo 19, letra d) de la Ley 
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, 
la competitividad y la eficiencia.

Esta resolución incluirá la modificación tarifaria revisada que proceda, que sus-
tituirá al contenido de la decisión de Aena, S.A., y, en su caso, los estándares que 
se correspondan con los indicadores y niveles de calidad de servicio que considere 
aceptables y consistentes con la modificación tarifaria revisada.

La modificación tarifaria revisada de la Comisión Nacional de los Mercados y 
de la Competencia deberá respetar el ingreso máximo anual por pasajero ajustado 
(IMAAJ) que resulte de aplicar las correcciones establecidas en el artículo 33 de la Ley 
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia, al ingreso máximo anual por pasajero (IMAP) adoptado 
para el ejercicio en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

En este procedimiento la Comisión verificará que la decisión de Aena, S.A., se 
ha producido conforme al procedimiento establecido en la Ley 18/2014, de 15 de 
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y 
la eficiencia, se ajusta a los requisitos establecidos en el Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA), garantiza la sostenibilidad de la red y la accesibilidad a los 
aeropuertos integrados en ella, así como a la suficiencia de ingresos, responde a los 
principios de no discriminación, objetividad, eficiencia y transparencia, resulta justi-
ficada, de acuerdo con las previsiones del Documento de Regulación Aeroportuaria 
(DORA) en materia de previsiones de tráfico e inversiones, y los requerimientos y 
necesidades de las compañías usuarias de los aeropuertos.»

CAPÍTULO II

Mejora de la competitividad en el sector portuario e incremento de la inversión 
privada en infraestructuras portuarias

Artículo 56. Modificación del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.

El texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, queda modificado de la 
siguiente manera:

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 72, añadiendo el siguiente párrafo final:

«También excepcionalmente, por razones de interés general debidamente acre-
ditadas y con el fin de su preservación, en otras infraestructuras en desuso distintas 
de los faros, situadas dentro del dominio público portuario sujetas a protección 
siempre que formen parte del patrimonio histórico, se podrá levantar la prohibición 
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de instalaciones hoteleras, así como albergues u hospedajes, siempre que no con-
dicionen o limiten la prestación de los servicios portuarios o el control aduanero. El 
levantamiento de la prohibición se llevará a cabo en los mismos términos y condicio-
nes que las establecidas para los faros.»

Dos. El artículo 82 queda redactado como sigue:

«Artículo 82. Plazo de las concesiones.

1. El plazo de las concesiones será el que se determine en el título correspon-
diente y no podrá ser superior a 50 años. Para la fijación del mismo se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios:

a) Vinculación del objeto de la concesión a la actividad portuaria.
b) Disponibilidad de espacio de dominio público portuario.
c) Volumen de inversión y estudio económico financiero.
d) Plazo de ejecución de las obras contenidas en el proyecto.
e) Adecuación a la planificación y gestión portuarias.
f) Incremento de actividad que genere en el puerto.
g) Vida útil de la inversión a realizar por el concesionario.

2. El vencimiento del plazo de la concesión deberá coincidir con el de la autori-
zación de actividad o el de la licencia de prestación del servicio, y será improrrogable 
salvo en los siguientes supuestos:

a) Cuando en el título de otorgamiento se haya previsto expresamente la po-
sibilidad de una o varias prórrogas, en cuyo caso, a petición del titular y a juicio de 
la Autoridad Portuaria, podrá ser prorrogado, sin que el plazo inicial unido al de las 
prórrogas pueda superar el plazo máximo de 50 años.

En las concesiones que tengan como objeto la prestación de servicios portuarios, 
la suma del plazo inicial previsto en la concesión y el de las prórrogas no podrá exce-
der del establecido en el artículo 114.1 que le sea de aplicación en aquellos supuestos 
en los que el número de prestadores del servicio haya sido limitado.

b) Cuando en el título de otorgamiento no se haya previsto la posibilidad de 
prórroga, pero el concesionario lleve a cabo una inversión relevante no prevista inicial-
mente en la concesión y que haya sido autorizada por la Autoridad Portuaria, tanto en 
la concesión como, en su caso, en la concesión modificada por ampliación de su su-
perficie siempre que formen una unidad de explotación y que, a juicio de la Autoridad 
Portuaria, sea de interés para mejorar la productividad, la eficiencia energética o la 
calidad ambiental de las operaciones portuarias, o suponga la introducción de nuevas 
tecnologías o procesos que incrementen su competitividad y que, en todo caso, sea 
superior al 20 por ciento del valor actualizado de la inversión inicialmente prevista 
en el título concesional, el plazo de vencimiento podrá ser prorrogado, no pudiendo 
superar en total el plazo máximo de 50 años. La prórroga de la concesión determinará 
la modificación de las condiciones de la misma, que deberán ser aceptadas por el 
concesionario con anterioridad a la resolución de otorgamiento de la prórroga.

c) Excepcionalmente, la Autoridad Portuaria, previo informe vinculante de Puertos 
del Estado, podrá autorizar prórrogas no previstas en el título administrativo que, uni-
das al plazo inicial, superen en total el plazo de 50 años, en alguno de los siguientes 
supuestos:

c1) En aquellas concesiones que sean de interés estratégico o relevante para el 
puerto o para el desarrollo económico de su zona de influencia, o supongan el man-
tenimiento en el puerto de la competencia en el mercado de los servicios portuarios, 
cuando se comprometa a llevar a cabo una nueva inversión adicional que suponga 
una mejora de la eficacia global y de la competitividad de la actividad desarrollada, 
en los términos señalados en la letra b) anterior, salvo el importe de la nueva inversión 
adicional que deberá ser superior al 50 por ciento del valor actualizado de la prevista 
en el título concesional.

c2) Cuando el concesionario efectúe contribución, que no tendrá naturaleza 
tributaria, a la financiación de alguno de los siguientes supuestos para mejorar la 
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posición competitiva de los puertos en su área de influencia y la intermodalidad en 
el transporte de mercancías:

Infraestructuras de conexión terrestre entre las redes generales de transporte 
de uso común y las vigentes zonas de servicio de los puertos o los puertos secos en 
cuya titularidad participe un organismo público portuario.

Adaptación de las infraestructuras en la red general ferroviaria de uso común 
para operar trenes de por lo menos 750 m de longitud.

Mejora de las redes generales de transporte de uso común, a los efectos de 
potenciar la competitividad del transporte intermodal y el transporte ferroviario de 
mercancías.

Este compromiso económico, que no tendrá naturaleza tributaria, se incluirá en 
la concesión modificada y deberá ser ejecutado en el plazo máximo de seis meses 
desde el otorgamiento de la prórroga de la concesión. El importe de este compromiso 
económico no podrá ser inferior a la mayor de las siguientes cuantías:

La diferencia de valor, en el momento de la solicitud, entre la concesión sin 
prórroga y el de la concesión prorrogada. Estas valoraciones deberán ser realizadas 
por una empresa independiente designada por la Autoridad Portuaria y a costa del 
concesionario.

El 20 por ciento de la inversión inicial actualizada.

En los supuestos de las letras a), b) y c1) anteriores, la suma de los plazos de las 
prórrogas no podrá ser superior a la mitad del plazo inicial. Para el otorgamiento de 
estas prórrogas será necesario que haya transcurrido, al menos, la tercera parte del 
plazo de vigencia de la concesión, salvo cuando por circunstancias excepcionales sea 
autorizado previamente por Puertos del Estado. En estos supuestos, será necesario 
que se haya ejecutado el nivel de inversión comprometido y los plazos de ejecución.

En el supuesto de la letra c2) el plazo máximo de la prórroga, unida al plazo inicial, 
podrá alcanzar 75 años y podrá solicitarse siempre que se hayan ejecutado los niveles 
de inversión comprometidos para estar en explotación de acuerdo con lo previsto 
en el título concesional, con un mínimo del 20% de la inversión inicial actualizada.

En todos los supuestos será necesario que el concesionario se encuentre al 
corriente del cumplimiento de las demás obligaciones derivadas de la concesión.

d) Cuando el concesionario que sea titular de una licencia para la prestación 
del servicio portuario de manipulación de mercancías, incremente el porcentaje de 
trabajadores contratados en relación laboral común por encima del mínimo estable-
cido, el plazo inicial de la concesión podrá ser prorrogado, a criterio de la Autoridad 
Portuaria, sin que en ningún caso se supere en total el plazo máximo de 50 años, 
y siempre que el concesionario se encuentre al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la concesión, independientemente de que la posibilidad 
de prórroga esté o no contemplada en el título concesional.

El citado incremento en el plazo de vigencia de la concesión podrá ser, como 
máximo, de un 35 por ciento para el caso de que el número de trabajadores contrata-
dos en relación laboral común cubra el ciento por ciento de las actividades integrantes 
del servicio portuario, reduciéndose proporcionalmente para porcentajes inferiores, y 
siempre que dicho aumento porcentual no se haya producido como consecuencia de 
la disminución del tráfico de la concesión, y se mantengan durante el plazo ampliado 
las condiciones que dieron lugar a la prórroga.»

Tres. Se modifica el número 3.º de la letra d) del apartado 1 del artículo 114, que 
quedará redactado de la manera siguiente:

«3.º Con inversión significativa en obras e instalaciones fijas que tengan inciden-
cia en la prestación del servicio:

Cuando las obras sean infraestructuras portuarias de abrigo, esclusas, obras de 
atraque, accesos marítimos o terrestres, obras de relleno o de consolidación y mejora 
de terrenos en grandes superficies: 50 años.

En otro caso: 30 años.»
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Cuatro. Se añade un nuevo artículo 159 bis que queda redactado de la siguiente 
manera:

«Artículo 159 bis. Fondo Financiero de accesibilidad terrestre portuaria.

1. Se crea el Fondo Financiero de accesibilidad terrestre portuaria, cuyos re-
cursos serán exclusivamente aplicados a la financiación de la construcción de las 
infraestructuras de conexión viaria y ferroviaria necesarias para dotar de adecuada 
accesibilidad a los puertos de interés general del Estado desde el límite vigente de 
su zona de servicio hasta el punto de conexión con las redes generales de transporte 
abiertas al uso común, así como a la mejora de las redes generales de transporte de 
uso común a los efectos de potenciar la competitividad del transporte intermodal de 
mercancías viario y ferroviario. Este Fondo, que será administrado por Puertos del 
Estado y las Autoridades Portuarias, se encuadra en los fondos carentes de perso-
nalidad jurídica regulados en el artículo 2.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria. Reglamentariamente se determinará su funcionamiento y 
aplicación de fondos.

2. El Fondo Financiero de accesibilidad terrestre portuaria se nutrirá anualmente 
de las aportaciones que, con carácter de préstamo, realicen Puertos del Estado y las 
Autoridades Portuarias.

3. En el caso de otorgamiento de préstamos del Fondo Financiero de acce-
sibilidad terrestre portuaria no será de aplicación el artículo 160 del Real Decreto 
Legislativo 2/2011, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante.»

Cinco. Se modifica el apartado cinco del número 1.a) de la disposición transitoria 
segunda, que queda redactado de la siguiente manera:

«Cinco. En ningún caso podrá otorgarse prórroga del plazo de las concesiones 
existentes a la entrada en vigor de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, en condiciones 
que se opongan a lo establecido en esta Ley o en las disposiciones que la desarrollen 
y, en particular, la que diera lugar a un plazo que, acumulado al inicialmente otorgado 
exceda del límite de 35 años, excepto en los supuestos y condiciones a que se refiere 
la disposición transitoria décima de esta Ley.»

Seis. Se añade una nueva disposición transitoria décima que queda redactada como 
sigue:

«Disposición transitoria décima. Ampliación del plazo de las concesiones otorgadas 
con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, 
de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

1. El plazo inicial de las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada 
en vigor del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, podrá ser ampliado por la Autoridad 
Portuaria, a petición del concesionario y previo informe favorable de Puertos del 
Estado, cuando el concesionario se comprometa, por lo menos, a alguna de las 
siguientes obligaciones:

a) nueva inversión, en los términos señalados en el apartado 2.b) del artículo 82, 
salvo en lo referente al nivel mínimo de inversión.

b) contribución económica, que no tendrá naturaleza tributaria, a la financiación 
de infraestructuras de conexión terrestre entre las redes generales de transporte de 
uso común y las vigentes zonas de servicio de los puertos o de los puertos secos 
en cuya titularidad participen organismos públicos portuarios, así como la mejora en 
dichas redes que favorezcan la posición competitiva de los puertos en su área de 
influencia y la intermodalidad en el transporte de mercancías.
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c) reducción al menos en un 20 por ciento de las tarifas máximas incluidas en el 
título concesional, actualizadas conforme a lo previsto en dicho título, o en su caso 
en los pliegos de prescripciones particulares de los servicios portuarios.

El acuerdo de ampliación y la fijación del plazo de la misma deberán motivarse 
teniendo en cuenta el tiempo restante de vigencia de la concesión, el volumen de 
inversión realizada durante la vigencia de la concesión y que haya sido autorizada 
por la Autoridad Portuaria y la nuevamente comprometida, la vida útil de la misma y 
la memoria económico-financiera de la concesión en el momento de su otorgamiento 
y en el momento de la solicitud de ampliación de plazo, considerando en su caso, la 
nueva inversión comprometida, la contribución a la financiación de infraestructuras 
de conexión y/o la rebaja tarifaria propuesta. En todo caso, el importe total del 
compromiso del concesionario no debe ser inferior a la mayor de las siguientes 
cuantías:

La diferencia de valor, en el momento de la solicitud, entre la concesión sin 
prórroga y el de la concesión prorrogada. Estas valoraciones deberán ser realizadas 
por una empresa independiente designada por la Autoridad Portuaria y a costa del 
concesionario.

El 20 por ciento de la inversión inicial actualizada.

La ampliación del plazo de la concesión no podrá ser superior a 2/5 del plazo 
inicial y compensará los nuevos compromisos de inversión a ejecutar previamente a la 
finalización del plazo vigente, así como las reducciones de los flujos de caja previstos 
desde el momento en que se produzca la ampliación del plazo hasta la finalización 
del plazo vigente en el momento de la solicitud de ampliación debido a la reducción 
tarifaria y/o a la contribución a la financiación de infraestructuras de conexión. El 
plazo resultante de dicha ampliación no podrá superar los límites establecidos en el 
artículo 82 de esta Ley.

Será requisito necesario para obtener la ampliación prevista en esta disposición 
que el concesionario se encuentre al corriente en el cumplimiento de todas las obli-
gaciones derivadas de la concesión.

La ampliación de la concesión determinará la modificación de las condiciones 
de la misma, incluyéndose los nuevos compromisos adquiridos y el momento de 
su ejecución, que deberán ser aceptadas por el concesionario con anterioridad a la 
resolución sobre su otorgamiento.

2. El concesionario dispondrá de un plazo máximo de un año, contado a partir 
de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de medidas urgen-
tes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, para formular su solicitud 
ante la Autoridad Portuaria, que deberá ir acompañada de las memorias económico-
financieras de la concesión en el momento de su otorgamiento y en el momento de 
la solicitud de ampliación en la que se incluya los compromisos de inversión, la con-
tribución a la financiación de infraestructuras de conexión y de mejora de las redes 
de transporte y/o la rebaja tarifaria propuestas.

3. La ampliación del plazo concesional a que se refiere el apartado 1 de esta 
Disposición transitoria no será tenido en cuenta a los efectos de la valoración del 
rescate o de la revisión de la concesión y no alterará la situación jurídica existente 
respecto a las obras e instalaciones ejecutadas por el concesionario que, a la entra-
da en vigor del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, hayan revertido a la Autoridad Portuaria, 
así como de la tasa de ocupación que corresponda exigir por su uso. Respecto de 
las obras e instalaciones que no hubieran revertido, será de aplicación el régimen 
previsto en esta Ley.

4. Los concesionarios que con anterioridad a la entrada en vigor de la presen-
te Ley hubieran presentado una solicitud de prórroga con arreglo al artículo 82 del 
texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, y que se encuentren en 
tramitación, podrán optar en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor 



224
1202

del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de medidas urgentes para el crecimiento, 
la competitividad y la eficiencia, entre la continuación del procedimiento con arreglo 
a la legislación anterior, o por la mejora voluntaria de la solicitud a los efectos de 
adaptarla a la nueva regulación, conservándose los actos y trámites cuyo contenido 
no se viera alterado por la nueva regulación.

5. La ampliación del plazo inicial de la concesión, cuando ésta sirva de soporte 
para la prestación de servicios portuarios, permitirá al concesionario solicitar la am-
pliación del plazo de la licencia correspondiente. Dicha solicitud se resolverá respe-
tando las condiciones en materia de plazos máximos de la licencia de prestación del 
servicio portuario del artículo 114, sin que se considere la ampliación un supuesto 
de renovación a efectos del apartado 2 de dicho artículo, de forma que ambos títulos 
finalicen en la misma fecha.

6. La ampliación del plazo concesional será compatible con las prórrogas otor-
gadas o tramitadas con anterioridad al Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, con sujeción 
en todo caso a lo establecido en esta disposición.»

TÍTULO III

Medidas urgentes en el ámbito energético

CAPÍTULO I

Gases licuados del petróleo

Artículo 57. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

Se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en los 
siguientes términos:

Uno. Se suprime el artículo 47.3.
Dos. Se añade una disposición adicional trigésima tercera con la siguiente redacción:

«Disposición adicional trigésima tercera. Obligación de suministro domiciliario de 
gases licuados del petróleo envasados, en envases con carga igual o superior a 
8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos y precios máximos de venta al público.

1. Los usuarios con un contrato de suministro de gases licuados del petróleo 
envasado, para envases con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 ki-
logramos, a excepción de los envases de mezcla para usos de los gases licuados del 
petróleo como carburante, tendrán derecho a que dicho suministro les sea realizado 
en su propio domicilio.

A nivel peninsular y en cada uno de los territorios insulares y extrapeninsulares, 
el operador al por mayor de GLP con mayor cuota de mercado por sus ventas en el 
sector de los gases licuados del petróleo envasado, en envases con carga igual o 
superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos, exceptuados los envases de mezcla 
para usos de los gases licuados del petróleo como carburante, tendrá la obligación 
de efectuar el suministro domiciliario a todo peticionario del mismo dentro del ámbito 
territorial correspondiente.

2. El listado de operadores al por mayor de GLP con obligación de suministro se 
determinará por resolución del Director General de Política Energética y Minas cada 
tres años. Esta resolución se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”.

Cuando la evolución del mercado y la estructura empresarial del sector lo pre-
cisen y, en todo caso, cada cinco años, el Gobierno revisará las condiciones para 
ejercer la obligación impuesta en esta Disposición o acordar la extinción de la misma.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 38 de esta Ley, en tanto las condicio-
nes de concurrencia y competencia en este mercado no se consideren suficientes, 
el Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo Acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos, determinará los precios máximos de venta 
al público de los gases licuados del petróleo envasados, en envases con carga igual 
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o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos, cuya tara sea superior a 9 kilo-
gramos, a excepción de los envases de mezcla para usos de los gases licuados del 
petróleo como carburante, estableciendo valores concretos de dichos precios o un 
sistema de determinación y actualización automática de los mismos. El precio máximo 
incorporará el coste del suministro a domicilio.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, en el caso de que el 
operador al por mayor de GLP con obligación de suministro domiciliario, en envases 
con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos, no disponga de 
envases cuya tara sea superior a 9 kilogramos, la obligación de suministro domiciliario 
a los precios máximos de venta a que hace referencia el apartado 3 se extenderá a 
envases cuya tara sea inferior a 9 kilogramos, en el correspondiente ámbito territorial.

5. Los operadores al por mayor de GLP deberán proporcionar a la Dirección 
General de Política Energética y Minas la información que les sea requerida para el 
ejercicio de sus funciones, en especial a efectos de la aplicación, análisis y seguimien-
to de la obligación de suministro domiciliario, de los suministros de gases licuados 
del petróleo realizados y de los precios máximos de venta al público, a los que hacen 
referencia los apartados anteriores.»

Artículo 58. Listado de operadores al por mayor de GLP con obligación de suministro do-
miciliario de gases licuados del petróleo envasados.

De conformidad con la disposición adicional trigésima tercera de la Ley 34/1998, de 
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, los operadores al por mayor de GLP con obli-
gación de suministro domiciliario de gases licuados del petróleo envasados, en envases 
con carga igual o superior a 8 kilogramos e inferior a 20 kilogramos, a excepción de los 
envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante, serán 
los siguientes:

Ámbito territorial Operador al por mayor de GLP con obligación de suministro 
domiciliario

Península. Repsol Butano, S.A.

Ciudad de Ceuta. Atlas, S.A., Combustibles y Lubrificantes.

Ciudad de Melilla. Atlas, S.A., Combustibles y Lubrificantes.

Comunidad Autónoma de Canarias. Disa Gas, S.A.

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Repsol Butano, S.A.

Este listado podrá ser objeto de actualización en los supuestos y en la forma previstos 
en la referida disposición adicional.

CAPÍTULO II

Sostenibilidad económica del sistema de gas natural

Artículo 59. Sostenibilidad económica y financiera.

1. Las actuaciones de las Administraciones Públicas y los sujetos que realizan activi-
dades reguladas en el sector del gas natural estarán sujetas al principio de sostenibilidad 
económica y financiera, entendido como la capacidad del sistema para satisfacer la tota-
lidad de los costes del mismo, conforme a lo establecido en la legislación vigente.

2. Los ingresos del sistema gasista serán destinados exclusivamente a sostener las 
retribuciones propias de las actividades reguladas destinadas al suministro de gas.

3. Las empresas titulares de activos sujetas a retribución regulada a las que se apli-
quen, en alguna de sus áreas, normativas específicas que supongan unos mayores costes 
en la actividad que desempeñen, podrán establecer convenios u otros mecanismos con 
las Administraciones Públicas para cubrir el sobrecoste ocasionado. En ningún caso el 
sobrecoste causado por estas normas formará parte de la retribución reconocida a estas 
empresas, no pudiendo por tanto ser sufragado a través de los ingresos del sistema gasista.
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4. Los costes del sistema serán financiados mediante los ingresos del sistema gasista. 
Estos costes, que se determinarán de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley y sus 
normas de desarrollo, serán los siguientes:

a) Retribución de las actividades de transporte, regasificación, almacenamiento básico 
y distribución.

b) Retribución de la gestión técnica del sistema.
c) Tasa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y del Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo.
d) En su caso, el coste diferencial del suministro de gas natural licuado o gas manufac-

turado y/o aire propanado distinto del gas natural en territorios insulares que no dispongan 
de conexión con la red de gasoductos o de instalaciones de regasificación, así como la 
retribución correspondiente al suministro a tarifa realizado por empresas distribuidoras, 
en estos territorios.

e) Medidas de gestión de la demanda, en el caso en que así sean reconocidas regla-
mentariamente, conforme a lo establecido en el artículo 84.2 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de hidrocarburos.

f) Anualidad correspondiente a los desajustes temporales a la que se hace referencia 
en el artículo 61 de la presente Ley, con sus correspondientes intereses y ajustes.

g) Cualquier otro coste atribuido expresamente por una norma con rango legal cuyo 
fin responda exclusivamente a la normativa del sistema gasista.

5. Los ingresos del sistema serán suficientes para satisfacer la totalidad de los costes 
del sistema gasista.

Toda medida normativa en relación con el sistema gasista que suponga un incremento 
de costes para el sistema o una reducción de ingresos deberá incorporar una reducción 
equivalente de otras partidas de costes o un incremento equivalente de ingresos que 
asegure el equilibrio del sistema.

6. Con carácter anual, por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo previo 
acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y previo informe 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se aprobará una previsión de 
la evolución de las diferentes partidas de ingresos y costes del sistema gasista para los 
seis años siguientes.

Artículo 60. Retribución de las actividades reguladas.

1. En la metodología retributiva de las actividades reguladas en el sector del gas 
natural se considerarán los costes necesarios para realizar la actividad por una empresa 
eficiente y bien gestionada de acuerdo al principio de realización de la actividad al menor 
coste para el sistema gasista con criterios homogéneos en todo el territorio español, sin 
perjuicio de las especificidades previstas para los territorios insulares. Estos regímenes 
económicos permitirán la obtención de una retribución adecuada a la de una actividad de 
bajo riesgo.

2. Los parámetros de retribución de las actividades de regasificación, almacenamiento 
básico, transporte y distribución se fijarán por períodos regulatorios de seis años, teniendo 
en cuenta la situación cíclica de la economía, la demanda de gas, la evolución de los cos-
tes, las mejoras de eficiencia, la retribución adecuada para estas actividades y el equilibrio 
económico y financiero del sistema durante el período regulatorio.

No obstante lo anterior cada tres años se podrán ajustar, para el resto del período 
regulatorio, los parámetros retributivos en el caso de que existan variaciones significativas 
de las partidas ingresos y costes.

Durante el período regulatorio no se podrá modificar ni la tasa de retribución finan-
ciera ni el coeficiente de eficiencia por mejoras de productividad. No se aplicarán fórmulas 
de actualización automática a valores de inversión, retribuciones, o cualquier parámetro 
utilizado para su cálculo, incluyendo los costes unitarios de inversión, de operación y 
mantenimiento y cualquier otro precio o tarifa por la prestación de servicios asociados al 
suministro de gas natural regulado por la Administración General del Estado.

3. Para los activos de regasificación, almacenamiento básico y transporte, la tasa 
de retribución financiera del activo con derecho a retribución a cargo del sistema gasista 
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estará referenciada al rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años en el mercado 
secundario incrementado con un diferencial adecuado. La tasa de retribución financiera 
será fijada para cada período regulatorio.

4. La retribución a la inversión de las instalaciones de la red básica del sistema de 
gas natural se calculará a partir de su valor neto.

5. No tendrá la consideración de coste reconocido el gas de operación para auto-
consumo requerido por las plantas de regasificación.

6. Por Orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo Acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos e informe de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, se podrá establecer, tras solicitud del titular 
de la planta de regasificación, un régimen económico singular y de carácter temporal para 
la prestación de servicios logísticos de GNL. Estos servicios deberán ser prestados bajo 
contratos a largo plazo y su objeto principal no será el acceso al sistema gasista español 
para suministro de la demanda nacional. Este régimen singular y de carácter temporal será 
efectivo durante el período de vigencia del contrato a largo plazo.

Estos servicios, al verse afectados por la competencia internacional, podrán llevar 
aparejado que las condiciones de acceso a las instalaciones y los peajes y cánones para 
la prestación de estos servicios puedan pactarse libremente entre las partes implicadas, 
sujetas a los principios de objetividad y no discriminación. En cualquier caso, deberá ase-
gurarse el principio de sostenibilidad económica y financiera en el sistema gasista, por lo 
que los ingresos obtenidos mediante los peajes y cánones deberán ser iguales o superiores 
a la retribución reconocida a la instalación. En caso de acceso al sistema gasista español 
para suministro de la demanda nacional, el peaje aplicado no será inferior al establecido 
para el resto de plantas de regasificación del sistema.

En caso de que para la prestación de dichos servicios logísticos de GNL fuera nece-
saria la realización de nuevas inversiones, estas no serán asumidas por el sistema gasista.

Artículo 61. Desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema.

1. Se entenderá que se producen desajustes anuales entre ingresos y costes del 
sistema gasista si la diferencia entre ingresos y costes liquidables de un ejercicio resultase 
en una cantidad negativa.

2. En el caso de que el desajuste anual supere el 10% de los ingresos liquidables del 
ejercicio se procederá a incrementar los peajes y cánones de acceso del año siguiente al 
objeto de recuperar la cuantía que sobrepase dicho límite.

En el caso de que la suma del desajuste anual y las anualidades reconocidas pen-
dientes de amortizar supere el 15% de los ingresos liquidables del ejercicio se procederá a 
incrementar los peajes y cánones del año siguiente al objeto de que se recupere la cuantía 
que sobrepase dicho límite.

La parte del desajuste que sin sobrepasar los citados límites no se compense por 
subida de peajes y cánones será financiada por los sujetos del sistema de liquidación, 
de forma proporcional a la retribución que les corresponda por la actividad que realicen.

Estos sujetos tendrán derecho a cobrar las aportaciones por desajuste que se deriven 
de la liquidación definitiva, durante los cinco años siguientes, con prioridad en el cobro 
sobre el resto de costes del sistema en las liquidaciones correspondientes. Por este con-
cepto se reconocerá un tipo de interés en condiciones equivalentes a las del mercado que 
se fijará por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo.

Asimismo, si en las liquidaciones mensuales a cuenta de la definitiva de cada ejerci-
cio aparecieran desviaciones transitorias entre los ingresos y costes, dichas desviaciones 
serán soportadas por los sujetos del sistema de liquidación de forma proporcional a la 
retribución que les corresponda en cada liquidación mensual.

3. Si el desajuste anual entre ingresos y retribuciones reconocidas resultase una can-
tidad positiva, esta cantidad se destinará a liquidar las anualidades pendientes correspon-
dientes a desajustes de ejercicios anteriores, aplicándose en primer lugar a las referidas 
en el apartado 2 y a continuación a las correspondientes al déficit acumulado del sistema 
gasista a 31 de diciembre de 2014.

En todo caso, mientras existan anualidades pendientes de amortizar de años ante-
riores, los peajes y cánones no podrán ser revisados a la baja.
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Artículo 62. Retribución de las actividades reguladas de gas natural desde el 1 de enero de 
2014 hasta la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

1. La retribución de cada empresa distribuidora, desde el 1 de enero de 2014 hasta la 
fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley, 8/2014, de 4 de julio, que se denominará 
primer período de 2014 será la parte proporcional hasta dicha fecha de la cifra que figura 
en el anexo IV apartado 1 de la Orden IET/2446/2013, de 27 de diciembre, por la que se 
establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones ga-
sistas y la retribución de las actividades reguladas.

A dicha retribución, así como a la retribución correspondiente al año 2013, se le rea-
lizarán los ajustes previstos en la normativa una vez sean conocidas mejores previsiones 
o cifras definitivas del número de consumidores y ventas realizadas en los citados años.

2. La retribución de cada empresa titular de instalaciones de transporte, plantas de 
regasificación y almacenamientos básicos, desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha de 
entrada en vigor del Real Decreto-ley, 8/2014, de 4 de julio, será la parte proporcional hasta 
dicha fecha de la que figura en el anexo IV apartados 2,3, 4 y 5 de la Orden IET/2446/2013, 
de 27 de diciembre.

Artículo 63. Determinación de la retribución de la actividad de distribución de gas natural.

1. El Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará la retribución para cada una de las 
empresas distribuidoras para el período que transcurre desde la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, hasta el 31 de diciembre de 2014, el cual se denominará 
segundo período de 2014.

A tal efecto, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo remitirá a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia para informe una propuesta de retribución 
para cada una de las empresas que se calculará por aplicación de la metodología recogida 
en el anexo X, teniendo en cuenta el período de aplicación.

2. La retribución a percibir desde el 1 de enero del año 2015 hasta que finalice el pri-
mer período regulatorio, se calculará de acuerdo con la metodología recogida en el anexo 
X de la presente Ley.

El Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará la retribución para cada año. A tal 
efecto, antes del 1 de octubre de cada año, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia remitirá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo una propuesta de retri-
bución para cada una de las empresas distribuidoras.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá junto con la pro-
puesta de retribución para cada empresa señalada en el apartado anterior, la de todos 
aquellos parámetros del anexo X que resulten necesarios para el cálculo de ésta.

3. Las instalaciones de transporte secundario que a la fecha de entrada en vigor 
del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, no dispongan de aprobación del proyecto de 
ejecución tendrán la consideración de instalaciones de distribución a efectos del régimen 
retributivo y no serán objeto de planificación obligatoria.

Los parámetros de retribución de las actividades de distribución podrán revisarse 
por el Gobierno antes del comienzo del siguiente período regulatorio, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 60.2. Si no se llevase a cabo esta revisión, se entenderán pro-
rrogados para el período regulatorio siguiente.

Artículo 64. Determinación de la retribución de las actividades de regasificación, transporte 
y almacenamiento básico de gas natural.

1. El Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará la retribución para cada una de las em-
presas titulares de instalaciones de regasificación, transporte y almacenamiento básico de 
gas natural para el período que transcurre desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
8/2014, de 4 de julio, hasta el 31 de diciembre de 2014, el cual se denominará segundo 
período de 2014.
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A tal efecto, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo remitirá a la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia para informe una propuesta de retribución 
para cada una de las empresas que se calculará por aplicación de la metodología recogida 
en el anexo XI, teniendo en cuenta el período de aplicación.

2. La retribución a percibir desde el 1 de enero del año 2015 hasta que finalice el pri-
mer período regulatorio se calculará de acuerdo con la metodología recogida en el anexo 
XI de la presente Ley.

El Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos, aprobará la retribución para cada año. A tal 
efecto, antes del 1 de octubre de cada año, la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia remitirá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo una propuesta de retribu-
ción para cada una de las empresas titulares de instalaciones de regasificación, transporte 
y almacenamiento básico de gas natural.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá junto con la propues-
ta de retribución para cada empresa señalada en el apartado anterior la de todos aquellos 
parámetros del anexo XI que resultan necesarios para el cálculo de ésta.

3. La metodología de retribución establecida en el anexo XI no será de aplicación a 
las instalaciones de transporte secundario ni a las instalaciones de transporte primario no 
incluidas en la red troncal, que a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014, 
de 4 de julio, no dispongan de aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones.

El Gobierno, mediante real decreto establecerá la metodología del régimen retributivo 
aplicable a estas instalaciones de transporte primario no incluidas en la red troncal.

4. Los parámetros de retribución, así como la tasa de retribución podrán revisarse 
por el Gobierno antes del comienzo del siguiente período regulatorio, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 60.2. Si no se llevase a cabo esta revisión, se entenderán pro-
rrogados para el período regulatorio siguiente.

Artículo 65. Primer período regulatorio.

1. Para las actividades de transporte, regasificación, almacenamiento básico y dis-
tribución, el primer período regulatorio se iniciará en la fecha de entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio y finalizará el 31 de diciembre de 2020. A partir del 1 de 
enero de 2021 se sucederán los siguientes períodos regulatorios de forma consecutiva y 
cada uno de ellos tendrá una duración de seis años.

2. Con efectos en la retribución a percibir desde la entrada en vigor de la presente Ley, 
y durante el primer período regulatorio, la tasa de retribución de los activos de transporte, 
regasificación, almacenamiento básico con derecho a retribución a cargo del sistema 
gasista será la media del rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años en el 
mercado secundario entre titulares de cuentas no segregados de los veinticuatro meses 
anteriores a la entrada en vigor de la norma incrementada con un diferencial que tomará 
el valor de 50 puntos básicos.

Artículo 66. Costes del sistema gasista reconocidos para el año 2014 y siguientes.

a) A los costes del sistema gasista enumerados en el artículo 59.4 de la presente Ley, 
se adicionarán los siguientes para los períodos indicados:

La cantidad correspondiente al déficit acumulado del sistema gasista a 31 de diciem-
bre de 2014 se determinará en la liquidación definitiva de 2014.

Los sujetos del sistema de liquidaciones tendrán derecho a recuperar las anualidades 
correspondientes a dicho déficit acumulado en las liquidaciones correspondientes a los 
quince años siguientes, reconociéndose un tipo de interés en condiciones equivalentes a 
las del mercado.

La cantidad de déficit reconocido, la anualidad correspondiente y el tipo de interés 
aplicado serán aprobados por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, a propues-
ta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y previo informe favorable 
de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
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Las anualidades correspondientes a este déficit tendrán la misma prioridad de cobro 
que las referidas en el artículo 61.2 teniendo el mismo tratamiento que los desajustes 
anuales.

b) El desvío correspondiente a la retribución del gas natural destinado al mercado a 
tarifa procedente del contrato de Argelia y suministrado a través del gasoducto del Magreb, 
como consecuencia del Laudo dictado por la Corte Internacional de Arbitraje de París el 
día 9 de agosto de 2010.

La cantidad total a recaudar por este recargo se cuantifica en 163.790.000 euros, que 
se recuperarán en un período de cinco años. Anualmente, a partir del año 2015 y hasta 
el 31 de diciembre de 2019 incluido, se recuperarán 32.758.000 euros, reconociéndose 
un tipo de interés en condiciones equivalentes a las del mercado que será aprobado por 
orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo. Dicha cantidad se repercutirá de forma 
proporcional al volumen de gas consumido entre todos los niveles de consumo del grupo 
3 en el peaje de conducción y se liquidará a la empresa propietaria del contrato de gas 
natural de Argelia y suministrado a través del gasoducto del Magreb al que hace referen-
cia el artículo 15 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de 
Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.

CAPÍTULO III

Otras medidas en el ámbito del sector de hidrocarburos y minas

Artículo 67. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, queda modificada 
como sigue:

Uno. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 9 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
del sector de hidrocarburos con una redacción del siguiente tenor:

«6. Todas las coordenadas geográficas que figuren en las correspondientes de-
limitaciones de permisos de investigación y de concesiones de explotación de hidro-
carburos se definirán a partir del sistema geodésico de referencia oficial en España.»

Dos. El apartado 3 del artículo 63 pasa a tener la siguiente redacción:

«3. Las empresas propietarias de instalaciones pertenecientes a la red troncal de 
gasoductos deberán operar y gestionar sus propias redes, o ceder la gestión de las 
mismas a un gestor de red independiente en los casos previstos en la presente Ley.

Los gestores de red de transporte deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Ninguna persona física o jurídica tendrá derecho:

1. A ejercer control, de manera directa o indirecta, sobre una empresa que lleve a 
cabo actividades de producción o suministro y a ejercer control, de manera directa o 
indirecta o a ejercer derechos en un gestor de la red de transporte o en la red troncal 
de gasoductos.

2. A ejercer control de manera directa o indirecta sobre un gestor de la red de 
transporte o una red de transporte troncal y a ejercer control, de manera directa o 
indirecta o a ejercer derechos en una empresa que lleve a cabo cualquiera de las 
funciones de producción o suministro.

b) Ninguna persona física o jurídica, tendrá derecho a nombrar a los miembros 
del órgano de administración de un gestor de red de transporte o una red troncal de 
transporte, y, directa o indirectamente, a ejercer control o ejercer derechos en una 
empresa que lleve a cabo cualquiera de la funciones de producción o suministro.

c) Ninguna persona física o jurídica tendrá derecho a ser miembro del órgano 
de administración, simultáneamente en una empresa que lleve a cabo cualquiera de 
las funciones de producción o suministro y de un gestor de la red de transporte o de 
la red troncal de transporte.



224
1209

Los derechos indicados en las letras a) y b) anteriores incluirán en particular:

1.º La facultad de ejercer derechos de voto.
2.º La facultad de designar a miembros del órgano de administración o de los 

órganos que representen legalmente a la empresa.
3.º La posesión de una parte mayoritaria conforme se establece en el artículo 

42.1 del Código de Comercio.
A los efectos de lo dispuesto en el apartado 3.a) se incluirá también dentro del 

concepto de «empresa que lleve a cabo cualquiera de las funciones de producción o 
comercialización» a aquellas que realicen las actividades de generación o suministro 
en el sector de la electricidad y en el término «gestor de red de transporte» al opera-
dor del sistema eléctrico o gestor de red de transporte en el sector de la electricidad.

No obstante lo anterior, aquellas empresas transportistas, que fuesen propie-
tarias de instalaciones de la red troncal con anterioridad al día 3 de septiembre de 
2009 y que por formar parte de un grupo empresarial al que pertenezcan sociedades 
que desarrollen actividades de producción o comercialización no den cumplimiento 
a lo dispuesto en el párrafo anterior, podrán optar por mantener la propiedad de las 
instalaciones de la red troncal siempre y cuando cedan su gestión a un gestor de red 
independiente en las condiciones establecidas en el artículo 63 quáter.»

Tres. La letra d) del apartado 4 del artículo 63 queda redactado en los siguientes 
términos:

«d) Las sociedades que realicen actividades reguladas establecerán un códi-
go de conducta en el que se expongan las medidas adoptadas para garantizar el 
cumplimiento de lo estipulado en las letras a), b) y c) anteriores, que será remitido al 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia.

Dicho código de conducta establecerá obligaciones específicas de los emplea-
dos, y su cumplimiento será objeto de la adecuada supervisión y evaluación por la 
persona u órgano competente designado por la sociedad a tal efecto. El encargado 
de evaluar el cumplimiento será totalmente independiente y tendrá acceso a toda la 
información de la sociedad y de cualquiera de sus empresas filiales que requiera para 
el desarrollo de sus funciones.

Antes del 31 de marzo de cada año, el encargado de evaluar el cumplimiento 
presentará un informe al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competencia, que será publicado en la página web 
de la empresa y en la de la citada Comisión, indicando las medidas adoptadas para 
el cumplimiento de lo estipulado en las letras a), b) y c) anteriores.»

Cuatro. El apartado 1 del artículo 63 bis queda redactado en los siguientes términos:

«1. Las sociedades mercantiles que actúen como gestores de red de transporte 
o gestores de red independientes serán autorizadas y designadas como tales por el 
Ministro de Industria, Energía y Turismo a solicitud de las interesadas.

Los gestores de red de transporte, incluyendo los gestores de red independien-
tes, deberán obtener previamente una certificación de cumplimiento de los requisitos 
de separación de actividades otorgada por la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia en relación con el cumplimiento de los requisitos de separación 
de actividades establecidos en el artículo 63.3 y de acuerdo con el procedimiento 
recogido en los apartados siguientes.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia controlará que la socie-
dad designada como gestor de la red de transporte se mantiene en el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el artículo 63.3.

Las designaciones de los gestores de red de transporte se notificarán a la 
Comisión Europea a efectos de su publicación en el “Diario Oficial de la Unión 
Europea”.»
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Artículo 68. Modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

El artículo setenta y seis.Dos de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, queda 
redactado como sigue:

«2. Los perímetros de los permisos de investigación y concesiones de explota-
ción deberán solicitarse y definirse por medio de coordenadas geográficas, tomán-
dose como punto de partida la intersección de meridiano con el paralelo que corres-
ponda a uno cualquiera de los vértices del perímetro, de tal modo que la superficie 
quede constituida por una o varias cuadrículas mineras.

Las longitudes estarán referidas al meridiano de Greenwich. El sistema ETRS89 
(European Terrestrial Reference System 1989) será el sistema de referencia geodé-
sico en España para la referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito de la 
Península Ibérica y las Islas Baleares. En el caso de las Islas Canarias, el sistema 
será el REGCAN95. Ambos sistemas tendrán asociado el elipsoide GRS80 y estarán 
materializados por el marco que define la Red Geodésica Nacional por Técnicas 
Espaciales, REGENTE, y sus densificaciones. Los sistemas de representación de 
coordenadas que deben utilizarse para compilar y publicar la cartografía e informa-
ción geográfica oficial son: para cartografía terrestre, básica y derivada, a escalas 
igual o menor de 1:500.000, el sistema de referencia de coordenadas ETRS-Cónica 
Conforme de Lambert y para escalas mayores de 1:500.000, el sistema de referencia 
de coordenadas ETRS-Transversa de Mercator.

Lo dispuesto en el párrafo anterior podrá ser modificado por real decreto.»

CAPÍTULO IV

Medidas en materia de eficiencia energética

Sección 1.ª Sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética

Artículo 69. Creación de un sistema nacional de obligaciones.

1. Se crea el sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética, en virtud del 
cual se asignará a las empresas comercializadoras de gas y electricidad, a los operadores 
de productos petrolíferos al por mayor, y a los operadores de gases licuados de petróleo 
al por mayor, en adelante, sujetos obligados del sistema de obligaciones, una cuota anual 
de ahorro energético de ámbito nacional, denominada obligaciones de ahorro.

Las obligaciones de ahorro resultantes equivaldrán, de forma agregada para el perío-
do de duración del sistema, al objetivo asignado a España por el artículo 7 de la Directiva 
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a 
la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/
UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, una vez deducidos 
los ahorros provenientes de las medidas alternativas contempladas en el artículo 7.9 de 
la citada Directiva.

2. El período de duración del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética 
comprenderá desde la entrada en vigor de esta Ley, hasta el 31 de diciembre de 2020.

3. A efectos de verificar la trayectoria hacia el cumplimiento del objetivo asignado a 
España se podrá llevar a cabo una revisión del sistema para el período comprendido entre 
el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020.

Artículo 70. Reparto del objetivo de horro anual.

1. El objetivo de ahorro anual, los porcentajes de reparto entre los correspondientes 
sujetos obligados, así como las cuotas u obligaciones de ahorro resultantes y su equivalen-
cia financiera, serán fijados anualmente mediante orden del Ministro de Industria, Energía y 
Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos 
y previo informe del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.

El objetivo de ahorro energético anual que se determine se repartirá entre los sujetos 
obligados proporcionalmente, en el caso de las comercializadoras de gas y electricidad, al 
volumen de sus ventas de energía final a nivel nacional a consumidores finales, y en el caso 
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de los operadores al por mayor de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo, 
al volumen de sus ventas de energía final a nivel nacional para su posterior distribución al 
por menor y a consumidores finales, expresadas en GWh, durante el segundo año anterior 
al período anual de la obligación.

En caso de que un sujeto obligado hubiese iniciado su actividad de ventas de energía 
final a nivel nacional durante el segundo año anterior al período anual de la obligación, el re-
parto del objetivo de ahorro energético anual se realizará con base en su previsión de ventas 
de energía final para dicho período anual de la obligación. En este caso, la obligación será 
revisada una vez se disponga de los datos efectivos de ventas para dicho sujeto obligado 
durante el período anual de obligación y las cuantías correspondientes a las variaciones 
que se deriven de los datos suministrados por estos sujetos obligados en sentido positivo 
o negativo, deberán compensarse con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

En caso de que un sujeto obligado haya causado baja como comercializador u 
operador al por mayor, únicamente será considerado sujeto obligado a los efectos de la 
presente Ley por la parte del período anual de obligación hasta el momento de su baja.

2. A estos efectos, los sujetos obligados deberán remitir anualmente, antes del 30 de 
septiembre, a la Dirección General de Política Energética y Minas los datos de ventas de 
energía correspondientes al año anterior, expresados en GWh.

En caso de que un sujeto obligado hubiese iniciado su actividad de ventas de ener-
gía final a nivel nacional en el año anterior, deberá remitir antes del 30 de septiembre a la 
Dirección General de Política Energética y Minas la previsión de ventas de energía final 
para el año siguiente, expresada en GWh.

Artículo 71. Cumplimiento de las obligaciones y Certificados de Ahorro Energético.

1. Para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones anuales de ahorro ener-
gético, los sujetos obligados deberán realizar una contribución financiera anual a ingresar 
en tres partes, no más tarde del 28 de febrero, 30 de abril y 30 de junio de cada año, 
por el importe resultante de multiplicar su obligación de ahorro anual por la equivalencia 
financiera que se establezca, al Fondo Nacional de Eficiencia Energética al que se refiere 
el artículo siguiente.

Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se determinará la equivalencia 
financiera con base en el coste medio estimado para movilizar las inversiones en todos los 
sectores de actuaciones necesarias para alcanzar el objetivo anual de ahorro.

2. Alternativamente, y en los términos que reglamentariamente por el Gobierno se 
regulen, se podrá establecer un mecanismo de acreditación de la consecución de una 
cantidad de ahorro energético equivalente al cumplimiento de las obligaciones del sistema. 
Este mecanismo se basará en la presentación de Certificados de Ahorro energético (CAE) 
negociables, que resulten de la realización de las actuaciones de eficiencia energética que 
se definan en un catálogo y que cumplan con los requisitos y condiciones que en dicho 
catálogo se establezcan, cuya gestión corresponderá al Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía.

Para obtener y transmitir certificados de ahorro energético se deberá estar acreditado 
ante el sistema de obligaciones de eficiencia energética en las condiciones que se deter-
minen reglamentariamente. Los sujetos que se acrediten deberán suscribir un seguro de 
responsabilidad civil u otra garantía financiera que cubra los riesgos que puedan derivarse 
de sus actuaciones en la cuantía mínima que se establezca mediante real decreto.

Este mecanismo comprenderá asimismo, un sistema de control que incluirá la veri-
ficación material de una parte estadísticamente significativa de las medidas de mejora de 
la eficiencia energética certificadas.

3. La inspección y tramitación de los procedimientos sancionadores derivados del 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el la presente Ley y en sus disposicio-
nes de desarrollo en relación al sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética 
le corresponderá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Artículo 72. Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

1. Se crea el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, sin personalidad jurídica, cuya 
finalidad será financiar las iniciativas nacionales de eficiencia energética, en cumplimiento 



224
1212

del artículo 20 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012.

2. El Fondo Nacional de Eficiencia Energética se dedicará a la financiación de me-
canismos de apoyo económico, financiero, asistencia técnica, formación, información, u 
otras medidas con el fin de aumentar la eficiencia energética en diferentes sectores de 
forma que contribuyan a alcanzar el objetivo de ahorro energético nacional que establece 
el Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia energética previsto en el artículo 7 de 
la citada Directiva.

3. Podrán atenderse con cargo a las dotaciones del Fondo los gastos de administra-
ción que ocasione su gestión. A estos efectos, se considerarán gastos de administración, 
entre otros, aquellos que ocasione la gestión del Fondo, la elaboración de estudios e in-
formes, las asistencias técnicas para la definición de las medidas de actuación así como 
para la medición, control, verificación y certificación de los ahorros energéticos obtenidos 
por la aplicación de las medidas apoyadas por el Fondo, por parte de la entidad a la que 
se encargue la misma.

Artículo 73. Organización, gestión y control del Fondo.

1. El Fondo Nacional de Eficiencia Energética estará adscrito al Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Energía.

2. La gestión del Fondo se asigna al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía.

3. La supervisión y control del Fondo corresponderá a un Comité de Seguimiento y 
Control adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría de 
Estado de Energía que bajo la presidencia de su titular estará compuesto por los titula- 
res de:

a) La Dirección General de Política Energética y Minas.
b) La Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.
c) La Oficina Económica de Presidencia del Gobierno.
d) Un representante con rango de Director General de los siguientes departamentos 

ministeriales:

1.º Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
2.º Ministerio de Fomento.
3.º Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
4.º Ministerio de Economía y Competitividad.

El secretario del Comité será designado por el Presidente, entre funcionarios de la 
Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo con rango 
de Subdirector General.

El Gobierno, mediante real decreto, podrá modificar la composición del Comité.

4. Las funciones de dicho Comité serán las siguientes:

a) Velar por el cumplimiento de la correcta aplicación de los recursos del Fondo de 
conformidad con las directrices establecidas sobre medidas para la promoción de ahorro 
y eficiencia energética en los distintos sectores de actividad.

b) Realizar el seguimiento de las inversiones financieras comprobando el cumplimiento 
de los principios de seguridad, rentabilidad y liquidez.

c) Formular informes al menos semestralmente sobre la ejecución de las actividades 
con cargo al Fondo.

d) Elaborar el informe anual a efectos del control financiero. El Comité podrá acordar 
solicitar este informe a la Intervención General de la Administración General del Estado. 
En el caso, en que el Fondo esté dotado mayoritariamente por aportaciones procedentes 
de Presupuestos Generales del Estado se solicitará en todo caso, informe de auditoría a 
la Intervención General de la Administración General del Estado.
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Artículo 74. Dotación económica del Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

1. El Fondo estará dotado con:

a) Los recursos provenientes de fondos estructurales comunitarios FEDER.
b) Las aportaciones de los sujetos obligados por el sistema nacional de obligaciones 

de eficiencia energética en concepto de cumplimiento o liquidación de sus obligaciones 
de ahorro.

c) Otras aportaciones que se consignen en los Presupuestos Generales del Estado.
d) Cualquier otro recurso destinado a financiar actuaciones que tengan como objetivo 

implementar medidas de ahorro y eficiencia energética.

2. Las aportaciones para la dotación del Fondo se ingresarán en la cuenta específica 
que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía abrirá en régimen de depósito 
y que será identificada mediante su publicación en su página web.

Artículo 75. Obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia en 2014.

1. Para el año 2014 se establece un objetivo de ahorro agregado de 131 kteps o 
1.523,26 GWh.

La equivalencia financiera se establece para el año 2014 en 0,789728 millones de 
euros por ktep ahorrado o 67.916,58 euros por GWh ahorrado.

2. Los sujetos obligados deberán hacer efectiva su contribución al Fondo Nacional 
de Eficiencia Energética antes del 15 de octubre de 2014 por la cuantía resultante de 
aplicar dicho coeficiente a sus cuotas de ahorro que resultan de la cuota anual respectiva 
de las cifras de ventas de energía a clientes finales, en volumen, comunicadas para el año 
2012, por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con fecha de 25 de 
noviembre de 2013.

3. Excepcionalmente y únicamente para 2014 no estarán obligados a contribuir al 
Fondo Nacional de Eficiencia Energética aquellos sujetos obligados con un volumen de 
ventas finales en 2012 igual o inferior a 5 kteps.

4. Los sujetos obligados, cuotas respectivas, obligaciones de ahorro y su equivalen-
cia financiera para el período de aplicación correspondiente al año 2014, resultantes de 
aplicar los criterios anteriormente señalados, se establecen con carácter definitivo en el 
anexo XII de esta Ley.

5. Los sujetos obligados para el año 2014 incluidos en el anexo XII, y aquellos que 
resulten obligados de acuerdo con el artículo 69 de esta Ley deberán remitir antes del 30 
de septiembre de 2014 a la Dirección General de Política Energética y Minas los datos de 
ventas de energía correspondientes al año 2012, expresados en GWh.

En caso de que un sujeto obligado hubiese iniciado su actividad de ventas de energía 
final a nivel nacional durante el año 2012, deberá remitir a la Dirección General de Política 
Energética y Minas la previsión de ventas de energía final para el año 2014, expresada en 
GWh.

Las variaciones que se deriven de los datos suministrados relativos a los sujetos 
obligados, porcentajes, ventas y demás variables, y los fijados conforme al apartado 2 de 
este artículo, podrán tenerse en cuenta, en sentido positivo o negativo, para determinar la 
cuantía correspondiente para cada sujeto obligado en el año 2015.

Sección 2.ª Otras medidas en materia de eficiencia

Artículo 76. Seguro de responsabilidad civil por parte de los proveedores de servicios 
energéticos.

Los proveedores de servicios energéticos deberán tener suscrito un seguro de res-
ponsabilidad civil u otra garantía financiera que cubra los riesgos que puedan derivarse de 
sus actuaciones, teniendo en cuenta que pueden gestionar actuaciones de cierto riesgo 
como, entre otras, la ejecución y gestión de proyectos de ahorro y eficiencia energética 
en el sector industrial y el sector de la edificación.

La cuantía mínima de la garantía se establecerá mediante real decreto.
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Sección 3.ª Régimen de infracciones y sanciones en materia de eficiencia energética

Artículo 77. Responsables.

Las personas físicas o jurídicas que realicen por acción u omisión hechos constitutivos 
de infracción, aún a título de simple inobservancia, incurrirán en responsabilidad adminis-
trativa conforme a lo que se establece en este capítulo, sin perjuicio de la responsabilidad 
exigible en vía penal, civil o de otro orden a que pudieran dar lugar.

No eximirá de responsabilidad que las personas que hayan cometido las infracciones 
estén integradas en asociaciones temporales de empresa, agrupaciones de interés eco-
nómico o comunidades de bienes sin personalidad.

Artículo 78. Infracciones.

1. Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones en materia de 
eficiencia energética que se tipifican como tales en este Capítulo.

2. En ningún caso podrá imponerse una doble sanción administrativa por los hechos 
que hayan sido sancionados, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho 
y fundamento.

Artículo 79. Infracciones en el ámbito del sistema nacional de obligaciones de eficiencia 
energética.

1. Constituyen infracciones muy graves en el ámbito del sistema de obligaciones de 
eficiencia energética las siguientes:

a) Dejar de ingresar dentro de los plazos legal o reglamentariamente establecidos las 
cuantías que corresponda al Fondo Nacional de Eficiencia Energética cuando la contribu-
ción anual sea superior a 5 millones de euros.

b) Dejar de aportar los certificados de ahorro energético que corresponda para justi-
ficar el cumplimiento de la obligación de ahorro al gestor del sistema nacional de obliga-
ciones de eficiencia energética cuando la obligación anual supere los 70 GWh.

c) La obtención de un certificado de ahorro energético mediante la aportación de 
documentación falsa.

d) El falseamiento u ocultación de datos sobre las ventas de energía o de cualquier 
otra información que se solicite por la Administración.

e) La obtención de la condición de sujeto acreditado en el sistema nacional de obli-
gaciones de eficiencia energética mediante la aportación de documentación falsa.

f) El incumplimiento por los sujetos acreditados de la obligación de mantener la vi-
gencia del contrato de seguro de responsabilidad civil o garantía financiera que cubra los 
riesgos que puedan derivarse de sus actuaciones.

2. Constituyen infracciones graves en el ámbito del sistema de obligaciones de efi-
ciencia energética las siguientes:

a) Dejar de ingresar dentro de los plazos legal o reglamentariamente establecidos las 
cuantías que corresponda al Fondo Nacional de Eficiencia Energética cuando la contribu-
ción anual sea superior a 500.000 euros e inferior a 5 millones de euros.

b) Dejar de aportar los certificados de ahorro energético que corresponda para 
justificar el cumplimiento de la obligación de ahorro al gestor del sistema nacional de 
obligaciones de eficiencia energética cuando la obligación anual supere los 7 GWh y no 
supere 70 GWh.

c) La obtención de un certificado de ahorro energético mediante la aportación de do-
cumentación inexacta cuando haya supuesto un beneficio económico al sujeto acreditado.

d) La comunicación de datos inexactos sobre las ventas de energía o de cualquier 
otra información que se solicite por la Administración, cuando suponga un beneficio para 
el infractor.

e) El retraso en la comunicación de los datos sobre las ventas de energía o de cual-
quier otra información que se solicite por la Administración, que impida la determinación 
de las obligaciones de ahorro.
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3. Constituyen infracciones leves en el ámbito del sistema de obligaciones de eficien-
cia energética las siguientes:

a) Dejar de ingresar dentro de los plazos legal o reglamentariamente establecidos las 
cuantías que corresponda al Fondo Nacional de Eficiencia Energética cuando la contribu-
ción anual sea igual o inferior a 500.000 euros.

b) Dejar de aportar los certificados de ahorro energético que corresponda para justi-
ficar el cumplimiento de la obligación de ahorro al gestor del sistema nacional de obliga-
ciones de eficiencia energética cuando la obligación anual sea igual o inferior a 7 GWh.

c) La obtención de un certificado de ahorro energético mediante la aportación de 
documentación inexacta cuando no haya supuesto un beneficio económico al sujeto 
acreditado.

d) La comunicación de datos inexactos sobre las ventas de energía o de cualquier 
otra información que se solicite por la Administración, cuando no suponga un beneficio 
para el infractor.

e) El retraso en la comunicación de los datos sobre las ventas de energía o de cual-
quier otra información que se solicite por la Administración, que no impida la determinación 
de las obligaciones de ahorro.

f) Cualquier otro incumplimiento de los deberes y obligaciones derivados del sistema 
nacional de obligaciones de eficiencia energética que no constituya infracción muy grave 
o grave.

Artículo 80. Infracciones en materia de auditorías energéticas, acreditación de proveedores 
de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia del suministro de 
energía y contabilización de consumos energéticos.

1. Constituyen infracciones muy graves en materia de auditorías energéticas, acredi-
tación de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia del 
suministro de energía y contabilización de consumos energéticos las siguientes:

a) La no realización de la auditoría energética en el plazo legal o reglamentariamente 
establecido.

b) La acreditación como proveedor de servicios energéticos o auditor energético 
mediante la aportación de documentación falsa.

c) El incumplimiento por parte de los proveedores de servicios energéticos de la obli-
gación de mantener la vigencia del contrato de seguro de responsabilidad civil o garantía 
financiera que cubra los riesgos que puedan derivarse de sus actuaciones.

2. Constituyen infracciones graves en materia de auditorías energéticas, acreditación 
de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia del sumi-
nistro de energía y contabilización de consumos energéticos las siguientes:

a) La realización de la auditoría energética sin que su contenido alcance la exigencia 
y criterios mínimos establecidos legal o reglamentariamente.

b) El incumplimiento de la obligación de realizar los análisis de costes y beneficios 
en los casos establecidos en la promoción de la eficiencia energética en la producción y 
uso del calor y del frío.

c) No cumplir con la obligación de instalar contadores de consumo (de calor, frío y/o 
agua caliente sanitaria) individuales o soluciones alternativas siempre que sea económica 
y/o técnicamente viable.

d) El ejercicio de la actividad de proveedor de servicios sin cumplir con los requisitos 
exigidos legal o reglamentariamente.

e) El ejercicio de la actividad de auditor energético sin cumplir con los requisitos 
exigidos legal o reglamentariamente.

3. Constituyen infracciones leves en materia de auditorías energéticas, acreditación de 
proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia del suministro 
de energía y contabilización de consumos energéticos las siguientes:

a) No comunicar la realización de la auditoría al órgano competente correspondiente 
para su posterior inclusión en el Registro Administrativo de Auditorías Energéticas.
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b) Cualquier otro incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en 
materia de auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores 
energéticos, promoción de la eficiencia del suministro de energía y contabilización de 
consumos energéticos que no constituya infracción muy grave o grave.

Artículo 81. Sanciones por las infracciones tipificadas en el ámbito del sistema nacional de 
obligaciones de eficiencia energética.

1. Las infracciones establecidas en el ámbito del sistema nacional de obligaciones 
de eficiencia energética serán sancionadas del modo siguiente:

a) Por la comisión de las infracciones muy graves se impondrá al infractor multa por 
importe no inferior a 6.000.001 euros ni superior a 60.000.000 de euros.

b) Por la comisión de infracciones graves se impondrá al infractor multa por importe 
no inferior a 600.001 euros ni superior a 6.000.000 de euros.

c) Por la comisión de infracciones leves se impondrá al infractor una multa por importe 
de hasta 600.000 euros.

2. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas, además de con la multa 
correspondiente, con la pérdida o la imposibilidad de la adquisición de la condición de 
sujeto acreditado del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética por un 
período no inferior a dos años ni superior a cinco años en función de las circunstancias 
concurrentes.

Las infracciones graves además de la multa correspondiente podrán ser sancionadas 
con la pérdida o la imposibilidad de la adquisición de la condición de sujeto acreditado del 
sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética por un período no inferior a un 
año ni superior a dos en función de las circunstancias concurrentes.

3. En cualquier caso la cuantía de la sanción no podrá superar el 10 por ciento del 
importe anual de la cifra de negocios del sujeto infractor, o el 10 por ciento del importe 
neto anual de la cifra de negocios consolidada de la sociedad matriz del grupo al que 
pertenezca dicha empresa, según los casos.

4. Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada dis-
minución de la culpabilidad del infractor o de la antijuridicidad del hecho, o si atendida la 
situación económica del infractor debidamente acreditada, la sanción resultase manifiesta-
mente desproporcionada, el órgano sancionador podrá determinar la cuantía de la sanción 
aplicando la escala correspondiente a la clase o clases de infracciones que precedan en 
gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate.

5. En todo caso, la cuantía específica de la sanción a imponer por la comisión de cada 
infracción se graduará, dentro de los límites indicados, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:

a) La importancia del daño o deterioro causado.
b) El grado de participación en la acción u omisión tipificada como infracción y el 

beneficio obtenido de la misma.
c) La intencionalidad en la comisión de la infracción y la reiteración en la misma.
d) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción  

de la misma entidad cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía 
administrativa.

e) Cualquier otra circunstancia que pueda incidir en el mayor o menor grado de re-
probabilidad de la infracción.

f) La duración del retraso en el cumplimiento de las obligaciones.

Artículo 82. Sanciones por las infracciones tipificadas en materia de auditorías energéticas, 
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la 
eficiencia del suministro de energía y contabilización de consumos energéticos.

1. En la imposición de las sanciones tipificadas, en materia de auditorías energéti-
cas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la 
eficiencia del suministro de energía y contabilización de consumos energéticos, se deberá 
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guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y 
la sanción aplicada según el siguiente baremo:

a) Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 10.001 a 60.000 euros.
b) Las infracciones graves se sancionarán con multa de 1.001 a 10.000 euros.
c) Las infracciones leves se sancionarán con multa de 300 a 1.000 euros.

2. No obstante, cuando de la infracción sancionable se haya derivado perjuicio para 
terceros, para las Administraciones Públicas o para el medioambiente, o lucro para el 
infractor, los importes anteriores se elevarán de la forma siguiente:

a) Las infracciones muy graves se sancionarán como mínimo con 30.000 euros o, si 
el perjuicio causado o el lucro obtenido fuera mayor, con el importe estimado de los daños 
ocasionados o el lucro obtenido y, como máximo, con la cifra resultante de multiplicar por 
2 el importe estimado de los daños ocasionados o el lucro obtenido con el límite máximo 
de 100.000 euros.

b) Las infracciones graves se sancionarán como mínimo con 3.000 euros o, si el 
perjuicio causado o el lucro obtenido fuera mayor, con el importe estimado de los daños 
ocasionados o el lucro obtenido y, como máximo, con la cifra resultante de multiplicar por 
1,5 el importe estimado de los daños ocasionados o el lucro obtenido con el límite máximo 
de 30.000 euros.

c) Las infracciones leves se sancionarán como mínimo con 600 euros o, si el perjuicio 
causado o el lucro obtenido fuera mayor, con el importe estimado de los daños ocasionados 
o el lucro obtenido con el límite máximo de 3.000 euros.

3. En todo caso, la cuantía específica de la sanción a imponer por la comisión de cada 
infracción se graduará, dentro de los límites indicados, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:

a) La importancia del daño o deterioro causado.
b) El grado de participación en la acción u omisión tipificada como infracción y el 

beneficio obtenido de la misma.
c) La intencionalidad en la comisión de la infracción y la reiteración en la misma.
d) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de 

la misma entidad cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
e) Cualquier otra circunstancia que pueda incidir en el mayor o menor grado de re-

probabilidad de la infracción.
f) La duración del retraso en el cumplimiento de las obligaciones.

4. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas, además de con la multa 
correspondiente, con la inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un período no 
inferior a dos años ni superior a cinco años en función de las circunstancias concurrentes.

Las infracciones graves además de la multa correspondiente podrán ser sancionadas 
con la inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un período no inferior a un año ni 
superior a dos en función de las circunstancias concurrentes.

Artículo 83. Prescripción de infracciones y sanciones.

1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en este capítulo será de tres 
años para las muy graves, dos para las graves y seis meses para las leves.

2. El plazo de prescripción de las sanciones previstas en este capítulo será de tres 
años para las muy graves, de dos años para las graves y de un año para las leves.

3. Para el cómputo de los plazos de prescripción de infracciones y sanciones se estará 
a lo dispuesto en el artículo 132.2 y 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En los supuestos de infracciones continuadas el plazo de prescripción comenzará 
a contar desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el que 
la infracción se consuma. En el caso de que los hechos o actividades constitutivos de 
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infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se computará 
desde que éstos se manifiesten.

Artículo 84. Competencia para instruir y resolver.

1. La instrucción de los procedimientos sancionadores derivados de las infracciones 
administrativas tipificadas en el ámbito del sistema nacional de obligaciones de eficiencia 
energética así como el archivo, tras su resolución, de las actuaciones realizadas corres-
ponderá al órgano de la Dirección General correspondiente de la Secretaría de Estado de 
Energía.

2. La competencia para la imposición de las sanciones correspondientes a las in-
fracciones en el ámbito del sistema nacional de obligaciones de eficiencia energética 
corresponderá:

a) Al Consejo de Ministros para la imposición de sanciones por la comisión de infrac-
ciones muy graves.

b) Al Ministro de Industria, Energía y Turismo para la imposición de sanciones por la 
comisión de infracciones graves.

c) Al Secretario de Estado de Energía para la imposición de sanciones leves.

Artículo 85. Naturaleza de las sanciones y responsabilidades.

1. El importe de las sanciones, así como el contenido económico de los demás actos 
de ejecución forzosa que se establezcan en aplicación de los preceptos de esta Ley y de 
sus disposiciones de desarrollo, tendrán naturaleza de crédito de Derecho público y podrá 
ser exigido por el procedimiento administrativo de apremio regulado en el Reglamento 
General de Recaudación aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

2. La responsabilidad administrativa por las infracciones tipificadas en esta Ley no 
excluye las de otro orden a que hubiere lugar.

3. Las sanciones que se impongan a distintos sujetos como consecuencia de una 
misma infracción tendrán entre sí carácter independiente.

4. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o adminis-
trativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.

5. Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, iniciado el procedi-
miento sancionador, se dará traslado del tanto de culpa al Ministerio Fiscal, suspendiéndose 
la tramitación del mismo hasta tanto se dicte resolución judicial firme que ponga término 
a la causa o sean devueltas las actuaciones por el Ministerio Fiscal.

6. De no haberse apreciado la existencia de delito o falta, el órgano administrativo 
competente continuará el expediente sancionador. Los hechos declarados probados en 
la resolución judicial firme vincularán a dicho órgano.

7. La responsabilidad administrativa derivada de las infracciones reguladas en esta 
Ley se extingue por el pago o cumplimiento de la sanción y por prescripción.

Artículo 86. Procedimiento sancionador.

1. El procedimiento para la imposición de las sanciones previstas en esta Ley, en 
el que las fases de instrucción y resolución estarán debidamente separadas, se ajus-
tará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en su normativa 
reglamentaria de desarrollo, con las particularidades que se establecen en los demás 
artículos de este capítulo.

2. El plazo máximo para la resolución y notificación en estos procedimientos sancio-
nadores en los que las fases de instrucciones y tramitación estarán debidamente separadas 
será de un año, a contar desde la fecha en que se produzca su iniciación. Transcurrido este 
plazo se declarará la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo de las actua-
ciones, con los efectos previstos en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
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TÍTULO IV

Medidas de fomento de la empleabilidad y la ocupación

CAPÍTULO I

Sistema nacional de garantía juvenil

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 87. Objeto.

El presente capítulo tiene por objeto regular el régimen general del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil en España y el procedimiento de atención a los beneficiarios del mismo.

Asimismo, se establecen nuevas medidas de apoyo a la formación y a la contratación 
para el colectivo de jóvenes no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o 
formación.

Artículo 88. Ámbito de aplicación.

Los sujetos que participan en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil son los 
siguientes:

a) La Administración General del Estado, las administraciones de las Comunidades 
Autónomas, así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las 
mismas, cada una en el ámbito de sus competencias.

b) Las entidades que integran la Administración Local, así como las entidades de 
derecho público vinculadas o dependientes de las mismas, cada una en el ámbito de sus 
competencias.

c) Los sujetos y entidades que actúen en el ámbito privado.
d) Los jóvenes mayores de 16 años y menores de 25, o menores de 30 años en el 

caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, que 
cumplan con los requisitos recogidos en esta Ley para beneficiarse de una acción derivada 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Artículo 89. Principios generales.

1. Se promoverá la colaboración, el diálogo y el consenso de todas las partes inte-
resadas para favorecer un trabajo conjunto que se pueda materializar en una integración 
coherente de las políticas dirigidas a mejorar la empleabilidad y favorecer la inserción en 
el mundo laboral de los jóvenes a que se refiere el artículo 88.d).

Esta colaboración conlleva la participación y compromiso activo de los interesados en 
el desarrollo de las medidas y acciones que se lleven a cabo bajo el amparo del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil.

2. Asimismo, se garantizará la implantación y aplicación del Sistema en todas las 
Comunidades Autónomas y el acceso en igualdad de condiciones para todos los jóvenes 
objeto de atención, con independencia de sus circunstancias personales y/o sociales, y 
atendiendo a sus necesidades específicas, con especial dedicación a quienes se encuen-
tren en una situación de desventaja y/o riesgo de exclusión.

Artículo 90. Objetivos.

1. Los objetivos del Sistema Nacional de Garantía Juvenil son los siguientes:

a) Que todos los jóvenes a que se refiere el artículo 88.d), no ocupados ni integrados 
en los sistemas de educación o formación, puedan recibir una oferta de empleo, educación 
continua, formación de aprendiz o período de prácticas tras acabar la educación formal o 
quedar desempleadas, a través de la implantación de un Sistema de Garantía Juvenil que 
será desarrollado en sus respectivos marcos competenciales por las entidades a las que 
se refieren las letras a), b) y c) del artículo 88.

La atención se podrá prestar a los jóvenes que lo soliciten expresamente por los 
medios puestos al efecto, con independencia de su inscripción o no como demandantes 
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de empleo, y se vinculará a la realización de un perfil con las características de la persona 
a atender.

b) Desarrollar medidas de apoyo o programas, con especial incidencia en las siguien-
tes líneas:

1.ª Mejora de la intermediación.
2.ª Mejora de la empleabilidad.
3.ª Fomento de la contratación.
4.ª Fomento del emprendimiento.

c) Someter a seguimiento y evaluación todas las acciones y programas de Garantía 
Juvenil, de modo que se adapten y actualicen las puestas en marcha, garantizando así el 
uso eficaz y eficiente de los recursos y unos rendimientos positivos de la inversión.

2. Para participar en las medidas y acciones mencionadas en el apartado anterior, 
debe respetarse en todo caso la edad mínima legalmente exigida para llevar a cabo la 
actividad de que se trate.

Artículo 91. Necesidad de inscripción.

Para beneficiarse de la atención del Sistema Nacional de Garantía Juvenil será ne-
cesario estar inscrito en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que se crea 
por la presente Ley.

Sección 2.ª Sistema nacional de garantía juvenil

Subsección 1.ª Creación del fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Artículo 92. Creación y naturaleza.

1. Se crea el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que constituye el 
sistema oficial de información y seguimiento sobre la implementación de la Garantía 
Juvenil en España y, como tal, la lista única de demanda y el soporte para la inscripción de  
las personas interesadas en las acciones ejecutadas en el contexto de la Garantía  
Juvenil.

El fichero tendrá naturaleza administrativa y estará integrado en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil.

2. El fichero se constituye, también, como la herramienta de seguimiento de las ac-
ciones y programas del Sistema y de evaluación de los resultados alcanzados.

3. La Dirección General del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que tenga atri-
buidas las competencias para la administración del Fondo Social Europeo será el órgano 
encargado de la organización y gestión relativas al fichero y el responsable de adoptar las 
medidas que garanticen la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos conteni-
dos en él. Corresponden a ese órgano directivo las decisiones, resoluciones o acuerdos 
relativos a las materias competencia del fichero.

4. Contra las resoluciones del órgano responsable del fichero podrá interponerse re-
curso de alzada ante la Secretaría de Estado de Empleo, en la forma y los plazos previstos 
en el artículo 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. Adicionalmente, las Comunidades Autónomas podrán crear, en el ámbito de 
sus competencias, ficheros específicos para facilitar la inscripción y el tratamiento de la 
información, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la presente 
sección. Dichos ficheros contendrán, en todo caso, el conjunto de datos indicados en el 
artículo 95, sin perjuicio de las especificaciones adicionales que pueda requerir el titular 
del fichero.

Con independencia del fichero empleado, los datos registrados serán custodiados 
en un único sistema informático, en el que se depositará la información generada y que 
permitirá la integración con otros sistemas, para garantizar el cumplimiento de lo previsto 
en el artículo 91.
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El Ministerio de Empleo y Seguridad Social establecerá el mecanismo para dar cum-
plimiento a lo establecido en el párrafo anterior.

6. Las entidades y sujetos a los que se refieren los letras a), b) y c) del artículo 88 
accederán al fichero y dispondrán de la información necesaria, a los efectos de poder 
desarrollar las acciones necesarias derivadas del Sistema Nacional de Garantía Ju- 
venil.

Artículo 93. Funciones del fichero.

El fichero tiene las siguientes funciones:

a) Servir de soporte, en su ámbito de aplicación, para la conservación y acceso, por 
parte de las entidades a las que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 88, a los datos 
de las personas usuarias inscritas voluntariamente.

b) Proporcionar a los órganos competentes la información necesaria para la planifi-
cación y gestión del Sistema.

c) Garantizar que las acciones y medidas desarrolladas al amparo de la Iniciativa de 
Empleo Juvenil, así como de los Programas Operativos del Fondo Social Europeo que 
puedan desarrollarse para la instrumentación de la Garantía Juvenil, sean aplicadas de 
forma exclusiva a los sujetos inscritos en el fichero.

d) Favorecer el desarrollo de acciones y medidas mediante la disponibilidad de infor-
mación que permita el análisis de la situación y la evolución de los recursos ejecutados.

e) Contar con un perfil básico de cada joven registrado, que podrá ser complementado 
por la Comunidad Autónoma correspondiente, conforme a la evaluación de los atributos 
definidos a nivel de cada acción o medida del Catálogo único de actuaciones desarrollado 
en el Plan Nacional de Implantación de la Garantía Juvenil.

f) Facilitar a los sujetos contemplados en las letras a), b) y c) del artículo 88 como 
entes que desarrollarán la atención a los usuarios beneficiarios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, la información necesaria para la elaboración de los itinerarios y la com-
probación del cumplimiento de los requisitos exigibles de conformidad al contenido de las 
convocatorias y de las acciones que puedan desarrollar.

g) Permitir el seguimiento y la evaluación de las actuaciones efectuadas en el marco 
de la Garantía Juvenil.

Artículo 94. Soporte.

1. El fichero se implementará en soporte electrónico y su diseño y estructura per-
mitirán a las entidades a las que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 88 disponer 
de la información necesaria para llevar a cabo y justificar las actuaciones que realicen en 
el ámbito del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Asimismo, permitirá su consulta por 
medios electrónicos.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, las comunicaciones 
de las entidades descritas en las letras a), b) y c) del artículo 88 con el fichero se realizarán 
obligatoriamente por medios electrónicos.

Artículo 95. Conjunto de datos.

1. Se inscribirán en el fichero los siguientes datos:

a) Autorización de cesión y consulta de datos personales, por parte de las personas 
y entidades establecidas en las letras a), b) y c) del artículo 88.

b) Datos personales: Conjunto de información identificativa de los solicitantes como 
persona física e información legal de residencia.

c) Otros datos personales: Incluye los aspectos sociales y económicos del colectivo 
usuario que son relevantes desde el punto de vista de la Garantía Juvenil.

d) Formación: Comprende toda la formación recibida, ya sea enseñanza académica 
reglada o no, así como formación en idiomas, carnés, certificados de profesionalidad, etc.

e) Experiencia laboral: Información sobre experiencia en el desempeño de trabajos, 
con descripción de puesto, empresa, duración, etc.
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f) Intereses: Reflejan las preferencias o inquietudes profesionales de los usuarios.
g) Declaración responsable de las personas usuarias inscritas por la que se declara la 

certeza de los datos facilitados y se suscribe un compromiso de participación activa para 
lograr la mayor efectividad del Sistema.

h) Las actuaciones o medidas ofrecidas, con indicación del grado de desarrollo al-
canzado en el proceso de atención.

2. Se habilita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección 
General que tenga atribuidas la competencias para la administración del Fondo Social 
Europeo, para delimitar o concretar el contenido de cada uno de estos datos.

Subsección 2.ª Inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Artículo 96. Objeto de la inscripción.

Para beneficiarse de una acción derivada del marco de la Garantía Juvenil será nece-
sario inscribirse con el objetivo de que los sujetos contemplados en las letras a), b) y c) del 
artículo 88 puedan identificar a las personas interesadas que reúnen los requisitos que se 
establecen en la presente Ley, así como sus características personales, educativas, forma-
tivas, de experiencia laboral, entre otras, que resultan relevantes para la posterior atención.

Artículo 97. Requisitos para la inscripción.

Se establecen los siguientes requisitos para inscribirse en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil:

a) Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España 
en ejercicio de la libre circulación y residencia.

También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una autorización para residir 
en territorio español que habilite para trabajar.

b) Estar empadronado en cualquier localidad del territorio español.
c) Tener más de 16 años y menos de 25, o menos de 30 años en el caso de personas 

con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, en el momento de solicitar 
la inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

d) No haber trabajado en los treinta días naturales anteriores a la fecha de presenta-
ción de la solicitud.

e) No haber recibido acciones educativas que conlleven más de cuarenta horas men-
suales en los noventa días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

f) No haber recibido acciones formativas que conlleven más de cuarenta horas men-
suales en los treinta días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

g) Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las 
actuaciones que se desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil.

En el supuesto de que el interesado en inscribirse haya finalizado su participación en 
el sistema educativo o pueda ser destinatario de programas de segunda oportunidad a los 
que se refiere el artículo 106, se considerará que el requisito e) contemplado en este artículo 
queda sujeto a no haber recibido acciones educativas que conlleven más de cuarenta horas 
mensuales en los treinta días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

Artículo 98. Procedimiento para la inscripción.

1. El proceso de inscripción en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil se 
iniciará a instancia de la persona interesada, mediante su identificación o su representación 
a través de los mecanismos existentes, de forma telemática a través de la sede electrónica 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La identificación electrónica se podrá realizar mediante DNI electrónico, certificado 
electrónico reconocido u otros medios que se establezcan normativamente y que se ha-
bilitarán para su empleo por parte de las personas usuarias.
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2. Aquellas personas interesadas en inscribirse electrónicamente, que no dispongan 
de alguno de los sistemas de identificación establecidos en el apartado 1 de este artículo, 
podrán solicitar un sistema de identificación electrónica consistente en usuario y contra-
seña, mediante el formulario habilitado a tal efecto por la Dirección General del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social que tenga atribuidas las competencias para la administra-
ción del Fondo Social Europeo, que podrá ser empleado para la inscripción en el fichero 
y realizar los demás trámites que, en su caso, se habiliten.

3. Para los supuestos de personas en riesgo de exclusión social, debidamente 
acreditados mediante certificado de los servicios sociales pertinentes, y/o discapacidad 
reconocida igual o superior al 33 por ciento, se podrá solicitar la inscripción de forma no te-
lemática mediante presentación de formulario habilitado para tal propósito por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social en las oficinas de registro de la Administración General del 
Estado y de las Comunidades Autónomas y de las Entidades establecidas 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.

4. Adicionalmente, las Comunidades Autónomas podrán implantar, en el ámbito de 
sus competencias, mecanismos específicos para la inscripción. En todo caso se estable-
cen como requisitos para la inscripción los recogidos en el artículo 97 de la presente Ley.

Con independencia del procedimiento de inscripción, los datos registrados serán 
custodiados en un único sistema informático, en el que se depositará la información ge-
nerada y que permitirá la integración con el resto de sistemas.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social establecerá el mecanismo para dar cum-
plimiento a lo establecido en el párrafo anterior.

5. Una vez comprobado que el solicitante reúne los requisitos básicos de la Garantía 
Juvenil recogidos en el artículo 97, se resolverá la solicitud con la inscripción en el fichero 
habilitado, lo que se comunicará al interesado. En caso contrario, se desestimará su soli-
citud, comunicándose dicha circunstancia.

Si mediante la solicitud de inscripción a través de formulario no se acreditan los re-
quisitos que señala el artículo 97, se requerirá a la persona interesada para que proceda 
a su subsanación.

La Dirección General del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que tenga atribui-
das las competencias para la administración del Fondo Social Europeo, será el órgano 
encargado de resolver a cerca de la inscripción en el fichero habilitado.

La inscripción en el fichero pone fin al procedimiento de inscripción en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. Contra las resoluciones del órgano responsable del fichero 
podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Empleo, en la forma 
y los plazos previstos en el artículo 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Artículo 99. Lista única de demanda.

1. Las personas interesadas en la atención del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
inscritas en el fichero creado al efecto, pasarán a constituir una lista única de demanda 
a disposición de los sujetos incluidos en las letras a), b) y c) del artículo 88 que debe-
rán identificarse por los mecanismos oportunos, garantizándose que sus actuaciones 
se realizan en el marco de Garantía Juvenil y de conformidad a lo contemplado en esta  
norma.

2. La lista única será tratada y ordenada por parte de los sujetos incluidos en las 
letras a), b) y c) del artículo 88 quienes emplearán esos datos de acuerdo a sus criterios 
de selección y/o a las normas que regulen sus propias convocatorias o acciones en el 
desarrollo de los objetivos contemplados en el artículo 90.

3. El tratamiento y ordenación de la lista única de demanda del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil tiene por objeto la identificación de las personas inscritas en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil que cumplen con los requisitos establecidos por los sujetos 
incluidos en las letras a), b) y c) del artículo 88, siendo responsabilidad de ellos la selec-
ción de beneficiarios y la integración de la información generada, para la actualización del 
sistema.
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Artículo 100. Obligaciones relativas a los datos.

1. Están obligados a facilitar los datos referidos en el artículo 95:

a) Las administraciones públicas afectadas, que facilitarán información respecto a las 
actuaciones llevadas a cabo en el marco de la Garantía Juvenil.

b) Las entidades que intervienen en la implantación del Sistema, que facilitarán in-
formación respecto a las actuaciones llevadas a cabo en el marco de la Garantía Juvenil.

c) El propio colectivo de usuarios del sistema.

2. Cada uno de los sujetos a los que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 88 y 
el artículo 92 llevará a cabo la comprobación de la veracidad de los datos que obren en 
su poder antes de remitirlos al fichero.

También serán responsables de la comprobación de la veracidad de las modificacio-
nes de los datos que remitan al fichero.

3. La cumplimentación de estos datos será obligatoria para beneficiarse de una acción 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y tendrá carácter declarativo.

Subsección 3.ª Modificación de datos y baja del Sistema

Artículo 101. Modificación de los datos y baja en el sistema.

1. Corresponde a cada uno de los sujetos a que se refiere el artículo 88 la comunica-
ción, en el plazo máximo de quince días desde que se produzca, de cualquier incidencia 
relativa a los requisitos de acceso al Sistema Nacional de Garantía Juvenil o de cualquier 
otro dato relativo a las personas usuarias.

2. El usuario inscrito en el sistema podrá, en cualquier momento, darse de baja, de-
sistiendo con dicho acto a participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

La baja se materializará mediante solicitud a través de la cumplimentación del for-
mulario previsto en el aplicativo electrónico vinculado al fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. Para los supuestos de personas en riesgo de exclusión social, acreditados 
mediante certificado de los servicios sociales pertinentes, y/o discapacidad reconocida 
igual o superior al 33 por ciento, se podrá solicitar la baja mediante presentación del 
formulario habilitado para tal propósito por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
en las oficinas de registro de la Administración General del Estado, de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades establecidas 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.

3. Adicionalmente, las Comunidades Autónomas que hayan establecido ficheros 
propios deberán implantar, en el ámbito de sus competencias, mecanismos específicos 
para que los usuarios inscritos puedan tramitar su baja en el sistema.

Con independencia de dichos procedimientos de baja, los datos serán custodiados 
en un único sistema informático, en el que se depositará la información generada y que 
permitirá la integración con otros sistemas.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social establecerá el mecanismo para dar cum-
plimiento a lo establecido en este apartado.

4. La baja en el sistema se producirá de oficio cuando un usuario inscrito cumpla 25 
años, o 30 años en el caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 
33 por ciento, y haya sido atendido previamente con alguna de las medidas implementadas 
por parte de los sujetos incluidos en las letras a), b) y c) del artículo 88.

Los usuarios inscritos en el sistema no serán dados de baja mientras estén recibiendo 
algunas de las medidas o acciones previstas en el artículo 106.

Los usuarios inscritos que hayan rechazado alguna de las medidas implementadas en 
el marco de este sistema por los sujetos referidos causarán baja automática en el mismo 
al alcanzar la edad prevista en el párrafo anterior.

Aquellos usuarios inscritos que, habiendo superado la edad prevista en el primer 
párrafo, no hayan sido atendidos previamente permanecerán en el sistema sin causar 
baja de oficio.
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Artículo 102. Acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición ante la Dirección General del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
que tenga atribuida la competencia para la administración del Fondo Social Europeo, en 
los términos establecidos en el título III del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado por 
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Adicionalmente las Comunidades Autónomas que hayan establecido ficheros propios 
deberán implantar, en el ámbito de sus competencias, mecanismos específicos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.

Artículo 103. Cesión de datos.

1. La cesión de datos deberá hacerse con las garantías y en las condiciones estable-
cidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal y en las demás disposiciones reguladoras de la materia.

2. El soporte, formato y otras características del intercambio de datos se determinarán 
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, previo acuerdo con las partes responsables 
del desarrollo de actuaciones dentro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Subsección 4.ª Atención del Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Artículo 104. Objeto.

La atención del Sistema Nacional de Garantía Juvenil tiene por objeto que los inscritos 
en el mismo, incluidos en la lista única de demanda, puedan beneficiarse de algunas de 
las medidas o acciones previstas en el artículo 106.

Artículo 105. Requisitos y proceso de atención.

1. Para ser beneficiario de las medidas o acciones previstas en el artículo 106, será 
necesario, además de la inscripción e inclusión en la lista única de demanda, el cumpli-
miento de los requisitos específicos exigidos en las convocatorias o en las acciones que 
desarrollen cualquiera de los sujetos incluidos en las letras a), b) y c) del artículo 88 así 
como el mantenimiento de los siguientes requisitos con carácter previo a recibir cualquier 
tipo de atención:

a) No haber trabajado en los treinta días naturales anteriores al momento de recibir 
la actuación.

b) No haber recibido acciones educativas que conlleven más de cuarenta horas 
mensuales en los noventa días naturales anteriores al momento de recibir la actuación.

c) No haber recibido acciones formativas que conlleven más de cuarenta horas men-
suales en los treinta días naturales anteriores al momento de recibir la actuación.

Los requisitos previstos en las letras b) y c) del presente apartado no serán de apli-
cación para el disfrute de las medidas contempladas en las letras c) y d) del artículo 106 
así como de los incentivos previstos en los artículos 107, 108 y 109 de la presente Ley. 
En el supuesto de que el interesado en inscribirse haya finalizado su participación en el 
sistema educativo o pueda ser destinatario de programas de segunda oportunidad, a los 
que se refiere el artículo 106, se considerará que el requisito de la letra b) contemplado en 
este artículo queda sujeto a no haber recibido acciones educativas que conlleven más de 
cuarenta horas mensuales en los treinta días naturales anteriores a la fecha de presenta-
ción de la solicitud.

2. El desarrollo del proceso de atención a partir de la lista única de demanda será 
realizado, en el ámbito de sus competencias, por parte de los sujetos incluidos en las letras 
a), b) y c) del artículo 88.

3. En todo caso, para la ordenación de la lista única de demanda, a la que se refiere 
el artículo 99 así como para llevar a cabo el proceso de atención, se tendrán en cuenta 
criterios como la edad, la experiencia laboral previa, la permanencia en el desempleo o 
el nivel de cualificación, priorizando a aquellas personas jóvenes que no hayan recibido 
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previamente atención por parte del Sistema y a aquellos que estén más próximos a cumplir 
la edad máxima prevista en el sistema.

4. Las personas inscritas podrán acceder mediante identificación electrónica a los 
contenidos específicos que se habiliten al objeto de atenderles, utilizando para ello los 
medios existentes para dicha identificación, incluido el empleo de usuario y contraseña 
obtenidos de conformidad a lo indicado en el artículo 98.

5. Se considerará como atendido todo sujeto que, cumpliendo los requisitos descritos 
en el apartado 1, haya aceptado ser beneficiario y reciba cualquiera de las actuaciones 
que se desarrollen. En el supuesto de rechazo a la propuesta de actuación ofertada, los 
sujetos incluidos en las letras a), b) y c) del artículo 88 evaluarán la situación y determina-
rán la conveniencia de ofrecer otras actuaciones a aquellos sujetos que, habiendo sido 
contemplados como beneficiarios, no cumplen con el requisito de participación activa.

6. Los usuarios atendidos podrán ser beneficiarios nuevamente del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil en el supuesto de que cumplan con los requisitos recogidos en el 
apartado 1 del presente artículo y manifiesten su interés por recibir atención.

7. Los usuarios que estén siendo atendidos con alguna de las medidas o acciones 
previstas en el artículo 106, seguirán siendo beneficiarios, y las empresas, incluidos los 
trabajadores autónomos, seguirán recibiendo los incentivos contemplados en los artículos 
107, 108 y 109, aun habiendo superado la edad prevista en el primer párrafo del apartado 
4 del artículo 101 de esta Ley.

Artículo 106. Medidas y acciones.

Los objetivos establecidos en el artículo 90 requieren el desarrollo de las siguientes 
medidas y acciones a favor de los sujetos a los que se refiere el artículo 88.d):

a) En cumplimiento del objetivo de intermediación, se desarrollarán aquellas actua-
ciones o medidas que contribuyan a la mejora de la activación temprana y del perfec-
cionamiento de los procesos de intermediación y movilidad laboral, que podrán consistir 
en actuaciones de orientación profesional, información laboral y acompañamiento en la 
búsqueda de empleo, actuaciones con agencias de colocación, programas de movilidad y 
programas de intermediación educación-empleo, o cualesquiera otras de carácter similar.

b) En cumplimiento del objetivo de empleabilidad, se desarrollarán aquellas actuacio-
nes o medidas que contribuyan a la mejora de las aptitudes y competencias profesionales 
que podrán consistir en actuaciones o medidas como la formación con compromiso de 
contratación, formación especialmente en idiomas y en tecnologías de la información y la 
comunicación, prácticas no laborales en empresas, impulso de la formación profesional 
dual, formación para la obtención de certificados de profesionalidad, evaluación y acredi-
tación de las competencias profesionales, desarrollo de Escuelas Taller y Casas de Oficios 
y programas mixtos de empleo-formación. Además, se podrán desarrollar programas de 
segunda oportunidad, dirigidos a aquellos jóvenes que abandonaron de forma prematura 
los estudios, o cualesquiera otras de carácter similar.

c) En cumplimiento del objetivo de apoyo a la contratación, se desarrollarán aquellas 
actuaciones o medidas que incentiven la inserción laboral de los sujetos mayores de 16 
años a los que se refiere el artículo 88.d) que podrán consistir en incentivos en la cotiza-
ción a la Seguridad Social, fomento de los contratos formativos previstos en la normativa 
vigente, ayudas al empleo para la contratación con un período mínimo de permanencia, 
fomento de la Economía Social, formación y fomento del empleo para el colectivo de jó-
venes investigadores, o cualesquiera otras de carácter similar.

d) En cumplimiento del objetivo de apoyo al emprendimiento, se desarrollarán 
aquellas actuaciones o medidas que apoyen el espíritu emprendedor, fomentando la res-
ponsabilidad, innovación y emprendimiento, poniendo a su disposición más servicios de 
apoyo a la creación de empresas, en especial, con una cooperación más estrecha entre 
los servicios de empleo, las entidades de apoyo a las empresas y los proveedores de 
financiación. Se podrán desarrollar actuaciones o medidas consistentes en incentivos en 
la cotización a la Seguridad Social, ayudas al autoempleo, capitalización de la prestación 
por desempleo, fomento de la cultura emprendedora, medidas para favorecer el autoem-
pleo y el emprendimiento colectivo en el marco de la Economía Social, asesoramiento al 
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autoempleo y creación de empresas y formación para el emprendimiento o cualesquiera 
otras de carácter similar.

De forma transversal, se tendrá en cuenta el acceso a los programas formativos y al 
empleo de jóvenes con discapacidad y/o en riesgo de exclusión social, ya sea a través 
del empleo ordinario o del empleo protegido. En todo caso, se incorporará la perspectiva 
de género en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las actuaciones.

Las medidas que se adopten serán realizadas por los sujetos incluidos en las letras 
a), b) y c) del artículo 88, en el ámbito de sus competencias.

Sección 3.ª Medidas de apoyo a la contratación

Artículo 107. Bonificación por la contratación de personas beneficiarias del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil.

1. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que contraten de forma 
indefinida, incluida la modalidad fija discontinua, a una persona beneficiaria del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil disfrutarán de una bonificación mensual en la aportación 
empresarial a la cotización a la Seguridad Social por un importe de 300 euros.

La duración de la bonificación será de seis meses, estando obligada la empresa o 
el trabajador autónomo a mantener al trabajador al menos seis meses desde el inicio de 
la relación laboral. No se entenderá incumplida dicha obligación cuando el contrato de 
trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario que no sean declarados 
improcedentes, ni debido a extinciones causadas por dimisión, muerte, o incapacidad 
permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores.

Asimismo, las empresas o trabajadores autónomos, estarán obligados a incrementar 
con la nueva contratación tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo 
total, y mantener el nuevo nivel alcanzado con la contratación durante todo el período de 
disfrute de la bonificación. Para calcular dicho incremento, se tomará como referencia el 
promedio diario de trabajadores que hayan prestado servicios en los treinta días naturales 
anteriores a la celebración del contrato.

Esta medida será compatible con todo tipo de incentivos siempre que el importe 
mensual a cotizar por la empresa o el trabajador autónomo no sea negativo. Si la aporta-
ción empresarial a la cotización a la Seguridad Social del trabajador que da derecho a la 
bonificación fuera inferior al importe de ésta, el exceso podrá descontarse de la aportación 
empresarial final que resulte en la liquidación mensual en la que figure incluido el citado 
trabajador, siempre que la misma no resulte negativa.

2. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social examinará el mantenimiento del nivel de 
empleo indefinido y el nivel de empleo total a los seis meses de la celebración del contrato 
bonificado. Para ello, se utilizarán el promedio de trabajadores indefinidos y el promedio de 
trabajadores totales del mes en que proceda examinar el cumplimiento de este requisito.

A estos efectos, no se tendrán en cuenta las extinciones de contratos de trabajo por 
causas objetivas o por despidos disciplinarios que no hayan sido declarados improceden-
tes, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, o incapacidad permanente total, 
absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o 
realización de la obra o servicio objeto del contrato, o por resolución durante el período de 
prueba. En caso de incumplimiento de la obligación de mantenimiento de los niveles de 
empleo o de mantenimiento del trabajador contratado al menos seis meses, se deberá pro-
ceder al reintegro tanto de la bonificación como del posible excedente generado y aplicado.

3. En el supuesto de que la contratación sea a tiempo parcial, la jornada será como 
mínimo el 50 por ciento de la correspondiente a la de un trabajador a tiempo completo 
comparable, aplicándose la bonificación para este supuesto de la siguiente manera:

Cuando la jornada de trabajo sea, al menos, equivalente a un 75 por ciento de la 
correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable, 225 euros mensuales.

Cuando la jornada de trabajo sea, al menos, equivalente a un 50 por ciento de la 
correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable, 150 euros mensuales.

A estos efectos, se entenderá por trabajador a tiempo completo comparable lo esta-
blecido en el artículo 12.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
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4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a los socios 
trabajadores o de trabajo de las cooperativas y sociedades laborales, así como a las em-
presas de inserción que contraten a trabajadores en situación de exclusión social incluidos 
en el artículo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de 
las empresas de inserción.

5. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, sólo podrán aplicar una vez 
las bonificaciones previstas en este artículo por cada uno de los beneficiarios del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil que contraten, con independencia del período de bonificación 
disfrutado por la empresa por cada trabajador.

6. Las bonificaciones previstas para las contrataciones establecidas en este artículo 
se financiarán con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público 
de Empleo Estatal y dichos recursos serán objeto de cofinanciación por el Fondo Social 
Europeo.

7. La bonificación a la que refiere el presente artículo será de aplicación a todas 
aquellas contrataciones que se efectúen desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
8/2014, de 4 de julio, hasta el 30 de junio de 2016.

8. En lo no establecido en este artículo serán de aplicación las previsiones contenidas 
en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del 
crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en sus artículos 2.7 y 6.2.

9. Además de las exclusiones contempladas con carácter general en la Sección I 
del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del 
empleo, no se aplicarán las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social previstas en 
este artículo en los supuestos de contrataciones de trabajadores cuya actividad determine 
la inclusión en cualquiera de los sistemas especiales establecidos en el Régimen General 
de la Seguridad Social.

10. El requisito de estar al corriente en las obligaciones tributarias para poder aco-
gerse a las bonificaciones reguladas en este artículo, se acreditará mediante la expedición 
del correspondiente certificado por vía telemática por el órgano competente para ello. El 
mencionado certificado tendrá una validez de seis meses y a todos los efectos se consi-
derará cumplido este requisito cuando el certificado emitido en el momento del alta del 
trabajador sea positivo.

11. A los efectos de considerar cumplido el requisito de hallarse al corriente en las 
obligaciones tributarias por parte de las empresas beneficiarias de bonificaciones en cuotas 
a la Seguridad Social vigentes a la entrada en vigor de esta norma, se considerará que 
los certificados emitidos por vía telemática por el órgano competente para ello tendrán 
un plazo de validez de seis meses desde su emisión y con ellos quedará acreditado el 
cumplimiento de la citada obligación durante dicho plazo.

12. A efectos del control de las bonificaciones, la Tesorería General de la Seguridad 
Social facilitará mensualmente al Servicio Público de Empleo Estatal, el número de traba-
jadores objeto de esta bonificación de cuotas a la Seguridad Social con sus respectivas 
bases de cotización y las deducciones que se apliquen.

13. Con la misma periodicidad, la Dirección General del Servicio Público de Empleo 
Estatal, facilitará a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la 
información necesaria sobre el número de contratos comunicados objeto de esta bonifi-
cación de cuotas, así como cuanta información relativa a las cotizaciones y deducciones 
aplicadas a los mismos sea precisa para controlar la adecuada aplicación de las bonifica-
ciones previstas en este artículo.

Artículo 108. Modificación de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al em-
prendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

La Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo 
del crecimiento y de la creación de empleo, queda modificada de la siguiente manera:

Uno. Se añade una nueva letra e) en el apartado 2 del artículo 9, con la siguiente 
redacción:

«e) Ser personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en 
España.»
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Dos. Se modifica el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 9, que queda redac-
tado en los siguientes términos:

«La jornada pactada no podrá ser superior al 50 por cien de la correspondiente a 
un trabajador a tiempo completo comparable, salvo en el caso de personas beneficia-
rias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que podrá alcanzar el 75 por cien de la 
jornada. A estos efectos se entenderá por trabajador a tiempo completo comparable 
lo establecido en el artículo 12.1 del Estatuto de los Trabajadores.»

Tres. Se añade un último párrafo al apartado 2 del artículo 13, con la siguiente 
redacción:

«En el caso de que el contrato se formalice con personas beneficiarias del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, se aplicará de forma adicional una bonificación 
del 50 por ciento en el supuesto previsto en el primer párrafo del presente aparta-
do, y del 25 por ciento en el supuesto previsto en el segundo párrafo del presente 
apartado, de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes 
correspondiente al trabajador contratado durante toda la vigencia del contrato. La 
bonificación se aplicará a todas aquellas contrataciones que se efectúen hasta el 30 
de junio de 2016.»

Cuatro. Los apartados 3 y 4 de la disposición adicional primera quedan redactados 
de la siguiente manera:

«3. La Tesorería General de la Seguridad Social facilitará mensualmente al 
Servicio Público de Empleo Estatal el número de trabajadores y trabajadoras objeto 
de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, desagregados por cada uno de los 
colectivos de bonificación, incluyendo el referente a las personas jóvenes incluidas 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España, con sus respectivas bases 
de cotización y las deducciones que se apliquen de acuerdo con los programas de 
incentivos al empleo y que son financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.

4. Con la misma periodicidad, el Servicio Público de Empleo Estatal facilitará a 
la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la información 
necesaria sobre el número de contratos comunicados objeto de bonificaciones de 
cuotas, detallados por colectivos, incluyendo el referente a las personas jóvenes que 
formen parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España, así como cualquier 
otra información relativa a las cotizaciones y deducciones aplicadas a los mismos 
que resulte precisa, al efecto de facilitar a este Órgano Directivo la planificación y 
programación de la actuación inspectora que permita vigilar la adecuada aplicación 
de las bonificaciones previstas en los correspondientes programas de incentivos al 
empleo, por los sujetos beneficiarios de la misma.»

Artículo 109. Contrato para la formación y el aprendizaje.

En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de esta Ley, el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social modificará la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se 
regulan los aspectos formativos del Contrato para la Formación y el Aprendizaje, en desa-
rrollo del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el Contrato 
para la Formación y el Aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional 
Dual, para aumentar las cuantías máximas de las bonificaciones en las cotizaciones em-
presariales a la Seguridad Social dirigidas a financiar los costes de la formación inherente a 
dicho contrato, reguladas en al artículo 8 de la citada Orden, siempre y cuando se contrate 
a un beneficiario de la Garantía Juvenil. Asimismo, mediante la citada Orden se introducirá 
una bonificación adicional para financiar los costes derivados de la obligada tutorización 
de cada trabajador a través del contrato para la formación y el aprendizaje.

Artículo 110. Revisión de las bonificaciones.

El impacto y los resultados alcanzados por la aplicación de la bonificación de los 
incentivos a la contratación establecidos en esta Ley serán objeto de evaluación en el 
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marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Fondo Social Europeo por parte del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Sección 4.ª Disposiciones comunes al sistema nacional de garantía juvenil

Artículo 111. Creación de un fichero de datos de carácter personal.

1. Se crea el fichero de datos de carácter personal «Fichero del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil», con las siguientes características:

a) Finalidad del fichero: Gestionar el proceso de alta en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil.

b) Usos previstos: Otorgar, mantener, suspender o revocar el alta, así como el segui-
miento de todo el proceso.

c) Personas o colectivos de los que se obtienen los datos o que resulten obligados 
a suministrarlos:

Origen de los datos: El propio interesado.
Colectivos o categorías de interesados: Solicitantes y beneficiarios del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil.
Procedencia de los datos: La información se obtiene a partir de las solicitudes de los 

interesados.

d) Procedimiento de recogida de los datos: El interesado accede a la aplicación 
informática mediante identificación electrónica o mediante formulario en los supuestos 
contemplados.

e) Estructura básica del fichero y descripción de los datos recogidos:

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, direc-
ción de domicilio/contacto, fecha empadronamiento, teléfono, correo electrónico.

Datos de características personales: Datos de familia, sexo, nacionalidad, y estado 
civil.

Circunstancias sociales: Características de alojamiento, permiso de conducir y pro-
piedad de vehículo.

Académicos y profesionales: Formación y titulaciones, historial del estudiante, ex-
periencia profesional.

Detalles de empleo: Historial del trabajador, puestos de trabajo, situación del bene-
ficiario respecto del Sistema de la Seguridad Social en los últimos veinticuatro meses.

Otros tipos de datos: Discapacidad SÍ/NO y grado.

f) Sistema de tratamiento: Parcialmente automatizado.
g) Cesiones de datos previstas: Entidades colaboradoras de las acciones que forman 

parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, a la Dirección General de la Policía y a 
la Tesorería General de la Seguridad Social para la comprobación de la veracidad de la 
información.

h) Transferencias internacionales previstas a terceros países: No se prevén.
i) Órgano responsable del fichero: La Dirección General del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social que tenga atribuidas las competencias para la administración del Fondo 
Social Europeo.

j) Órgano ante el que pueden ejercitarse los derechos de rectificación, cancelación 
y oposición: Dirección General del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que tenga 
atribuidas las competencias para la administración del Fondo Social Europeo.

k) Medidas de seguridad: Nivel básico.

2. En un plazo de treinta días a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley, 
se notificará la constitución del fichero a la Agencia de Protección de Datos a los efectos 
de su inscripción en el Registro General de Protección de Datos.

3. Se faculta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para la modificación o su-
presión del fichero descrito en el apartado 1 del presente artículo, de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal.

Artículo 112. Coordinación y seguimiento.

La coordinación de actuaciones y seguimiento de la implantación y desarrollo del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil se llevará a cabo en el ámbito de la Conferencia 
Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales a través de una Comisión Delegada de 
Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Dicha Comisión tendrá atribuidas competencias de coordinación y soporte, así 
como de control de las actividades que deben desarrollarse para la ejecución del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. Podrá crear y desarrollar los Grupos de trabajo específicos 
que considere necesarios para el desempeño de las competencias citadas.

La Comisión estará integrada por un máximo de tres representantes de cada una 
de las Comunidades Autónomas participantes en la Conferencia Sectorial de Empleo y 
Asuntos Laborales de entre los ámbitos de empleo, educación, servicios sociales y/o juven-
tud, así como los organismos intermedios del Fondo Social Europeo de las Comunidades 
Autónomas. Igualmente, formarán parte de la Comisión aquellos miembros que designe el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el ámbito de la Dirección General que tenga 
atribuidas las competencias para la administración del Fondo Social Europeo y en el ám-
bito del Servicio Público de Empleo Estatal, así como cualquier otro miembro que resulte 
competente por razón de la materia.

Sin perjuicio de lo anterior, podrá formar parte de la Comisión, cualquier otro sujeto 
distinto de los indicados cuando así se acuerde en el seno de la Comisión, con el alcance 
y representatividad que esta disponga.

Presidirá la Comisión el titular de la Secretaría de Estado de Empleo del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social y en su defecto el titular de la Dirección General que tenga 
atribuidas las competencias para la administración del Fondo Social Europeo.

La Comisión se reunirá con una periodicidad, al menos, trimestral.

Artículo 113. Normas aplicables a los procedimientos regulados en el capítulo I.

1. Los procedimientos regulados en el capítulo I del título IV de esta Ley se regirán, 
en primer término, por los preceptos contenidos en ella y, en su caso, en sus normas 
de desarrollo, y subsidiariamente, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos, y demás normas complementarias.

2. En todo caso, en los procedimientos para los que no se establezca expresamente lo 
contrario y que tengan por objeto la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
una vez transcurrido el plazo de seis meses sin haberse comunicado o notificado ésta, el 
sujeto interesado podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, 
sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver.

CAPÍTULO II

Medidas en materia de políticas activas de empleo

Artículo 114. Modificación de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, queda modificada como sigue:

Uno. Se suprime el apartado 3 del artículo 3.
Dos. El artículo 4 bis queda redactado como sigue:

«Artículo 4 bis. Estrategia Española de Activación para el Empleo.

1. En el ejercicio de las competencias definidas en el artículo 3.1, el Gobierno, 
a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, aprobará la Estrategia 
Española de Activación para el Empleo, que se elaborará en colaboración con las 
Comunidades Autónomas y con la participación de las organizaciones empresariales 
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y sindicales más representativas, se informará por la Conferencia Sectorial de Empleo 
y Asuntos Laborales, y se someterá a consulta e informe del Consejo General del 
Sistema Nacional de Empleo.

2. La Estrategia Española de Activación para el Empleo incluirá los siguientes 
elementos:

a) Análisis de la situación y tendencias del mercado de trabajo.
b) Principios de actuación y objetivos estratégicos y estructurales a alcanzar 

en materia de políticas de activación para el empleo, incluyendo políticas activas de 
empleo y de intermediación laboral, para el conjunto del Estado.

c) Marco presupuestario, fuentes de financiación y criterios de gestión de los 
fondos.

3. La Estrategia Española de Activación para el Empleo reflejará las políticas 
activas de empleo y de intermediación laboral que se desarrollan en el conjunto del 
Estado, e incluirá tanto los servicios y programas que realizan los Servicios Públicos 
de Empleo con fondos estatales como los que las Comunidades Autónomas realizan 
con recursos económicos propios.

4. La Estrategia Española de Activación para el Empleo se articulará en torno a 
los siguientes Ejes de las políticas de activación para el empleo, en los que se inte-
grarán los objetivos en materia de políticas de activación para el empleo y el conjunto 
de los servicios y programas desarrollados por los Servicios Públicos de Empleo:

a) Eje 1. Orientación. Comprende las actuaciones de información, orientación 
profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profe-
sional y de competencias, diseño y gestión de la trayectoria individual de aprendizaje, 
búsqueda de empleo, intermediación laboral y, en resumen, las actuaciones de apoyo 
a la inserción de las personas beneficiarias.

b) Eje 2. Formación. Incluye las actuaciones de formación profesional para el 
empleo, dirigidas al aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional y de 
formación en alternancia con la actividad laboral, incluidos los programas públicos de 
empleo y formación, que permitan al beneficiario adquirir competencias o mejorar su 
experiencia profesional, para mejorar su cualificación y facilitar su inserción laboral.

c) Eje 3. Oportunidades de empleo. Incluye las actuaciones que tienen por objeto 
incentivar la contratación, la creación de empleo o el mantenimiento de los puestos 
de trabajo, especialmente para aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el 
acceso o permanencia en el empleo, con especial consideración a la situación de 
las personas con discapacidad, de las personas en situación de exclusión social, de 
las personas con responsabilidades familiares, de las víctimas del terrorismo y de las 
mujeres víctimas de violencia de género.

d) Eje 4. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. Comprende las 
actuaciones dirigidas a promover la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, 
permanencia y promoción en el empleo, así como la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral. También incluye las dirigidas a facilitar la movilidad geográfica o 
promover la contratación en sectores de actividad diferentes de aquellos en los que 
se hubiera trabajado habitualmente.

e) Eje 5. Emprendimiento. Comprende las actividades dirigidas a fomentar la 
iniciativa empresarial, el trabajo autónomo y la economía social, así como las enca-
minadas a la generación de empleo, actividad empresarial y dinamización e impulso 
del desarrollo económico local.

f) Eje 6. Mejora del marco institucional. Este Eje tiene carácter transversal, por 
lo que afecta a todos los restantes. Recoge las acciones, medidas y actuaciones que 
van dirigidas a la mejora de la gestión, colaboración, coordinación y comunicación 
dentro del Sistema Nacional de Empleo y el impulso a su modernización.

5. La Estrategia Española de Activación para el Empleo tendrá carácter plu-
rianual, y podrá ser objeto de revisión, mejora y actualización. A su finalización se 
realizará una evaluación de la misma.»
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Tres. El artículo 4 ter queda redactado como sigue:

«Artículo 4 ter. Planes Anuales de Política de Empleo.

1. Los Planes Anuales de Política de Empleo concretarán, con carácter anual, 
los objetivos de la Estrategia Española de Activación para el Empleo a alcanzar en 
el conjunto del Estado y en cada una de las distintas Comunidades Autónomas, así 
como los indicadores que se utilizarán para conocer y evaluar anualmente el grado 
de cumplimiento de los mismos.

Asimismo, para alcanzar estos objetivos, contendrán la previsión de los servi-
cios y programas de políticas activas de empleo y de intermediación laboral que se 
proponen llevar a cabo, tanto las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus 
competencias de ejecución en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación pro-
fesional para el empleo, como el Servicio Público de Empleo Estatal en su ámbito 
competencial. Los servicios y programas incluidos en cada Plan Anual podrán ser 
excepcionalmente modificados por el Servicio Público de Empleo Estatal, a petición 
justificada de la correspondiente Comunidad Autónoma, cuando necesidades de 
carácter extraordinario sobrevenidas lo hagan necesario para la adecuada gestión y 
ejecución del Plan.

2. Los Planes Anuales de Política de Empleo se elaborarán por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, teniendo en cuenta las previsiones formuladas por las 
Comunidades Autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal en el seno de la 
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, se informará por el Consejo 
General del Sistema Nacional de Empleo, regulado en el artículo 7.b), y se aprobará 
por el Consejo de Ministros.»

Cuatro. Las letras d) y e) del apartado 1 del artículo 6 quedan redactadas como sigue:

«d) Asegurar que los servicios públicos de empleo, en el ámbito de sus respecti-
vas competencias, aplican las políticas activas de empleo y de intermediación laboral 
conforme a los principios de igualdad y no discriminación, en los términos previstos 
en el artículo 9 de la Constitución, y promueven la superación de los desequilibrios 
territoriales.

e) Garantizar la aplicación de las políticas de activación para el empleo y de la 
acción protectora por desempleo.»

Cinco. El artículo 7 bis queda redactado como sigue:

«Artículo 7 bis. Instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo.

La coordinación del Sistema Nacional de Empleo se llevará a cabo principal-
mente a través de los siguientes instrumentos:

a) La Estrategia Española de Activación para el Empleo, regulada en el artículo 
4 bis.

b) Los Planes Anuales de Política de Empleo, regulados en el artículo 4 ter.
c) El Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo, que se con-

figura como un sistema de información común que se organizará con una estructura 
informática integrada y compatible, y será el instrumento técnico que integrará la 
información relativa a la intermediación laboral, a la gestión de las políticas activas 
de empleo, y de la protección por desempleo, que realicen los Servicios Públicos de 
Empleo en todo el territorio del Estado.

Este sistema garantizará que se lleven a cabo de forma adecuada las funciones 
de intermediación laboral, sin barreras territoriales; el registro de las personas de-
mandantes de empleo; la trazabilidad de las actuaciones seguidas por estas en su 
relación con los Servicios Públicos de Empleo; las estadísticas comunes; la comuni-
cación del contenido de los contratos; el conocimiento de la información resultante y 
el seguimiento, entre otros ámbitos, de la gestión de la formación profesional para el 
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empleo, la orientación profesional, las iniciativas de empleo y las bonificaciones a la 
contratación, así como las actuaciones de las agencias de colocación.

También permitirá la evaluación, el seguimiento y control de la utilización de 
fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado o de la Unión Europea 
para su justificación.»

Seis. El artículo 9 queda redactado como sigue:

«Artículo 9. Funciones del Sistema Nacional de Empleo.

1. Aplicar y concretar la Estrategia Española de Activación para el Empleo, a 
través de los Planes Anuales de Política de Empleo.

2. Garantizar la coordinación y cooperación del Servicio Público de Empleo 
Estatal y los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, pres-
tando especial atención a la coordinación entre las políticas activas de empleo y de 
intermediación para el empleo y las prestaciones por desempleo.

3. Establecer objetivos concretos y coordinados a través de los Planes Anuales 
de Política de Empleo que permitan evaluar los resultados y eficacia de las políticas 
de activación para el empleo y definir indicadores comparables.

4. Impulsar y coordinar la permanente adaptación de los Servicios Públicos de 
Empleo a las necesidades del mercado de trabajo, en el marco de los acuerdos que 
se alcancen en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

5. Informar, proponer y recomendar a las Administraciones públicas sobre cues-
tiones relacionadas con las políticas activas de empleo y de intermediación para el 
empleo.

6. Analizar el mercado laboral en los distintos sectores de actividad y ámbitos 
territoriales con el fin de adecuar las políticas activas de empleo y de intermediación 
para el empleo a sus necesidades, así como para determinar la situación nacional de 
empleo que contribuya a la fijación de las necesidades de trabajadores extranjeros, 
de acuerdo con la normativa derivada de la política migratoria.

7. Determinar y tener actualizada una Cartera Común de Servicios del Sistema 
Nacional de Empleo a prestar por los Servicios Públicos de Empleo, que garantice 
en todo el Estado el acceso, en condiciones de igualdad, a un servicio público y 
gratuito de empleo.

8. Realizar el seguimiento del Fondo de políticas de empleo.»

Siete. Las letras d) y h) del artículo 13 quedan redactadas como sigue:

«d) Elaborar el proyecto de la Estrategia Española de Activación para el Empleo 
y de los Planes Anuales de Política de Empleo en colaboración con las Comunidades 
Autónomas.

Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas participarán 
en la elaboración de dicha Estrategia y recibirán información periódica sobre su de-
sarrollo y seguimiento.»

«h) Gestionar los servicios y programas financiados con cargo a la reserva de 
crédito establecida en su presupuesto de gastos. Estos servicios y programas serán:

1. Servicios y programas cuya ejecución afecte a un ámbito geográfico superior 
al de una Comunidad Autónoma, cuando estos exijan la movilidad geográfica de las 
personas desempleadas o trabajadoras participantes en las mismas a otra Comunidad 
Autónoma distinta a la suya, o a otro país y precisen de una coordinación unificada.

2. Servicios y programas dirigidos tanto a las personas demandantes de empleo 
como a las personas ocupadas, para la mejora de su ocupación mediante la colabora-
ción del Servicio Público de Empleo Estatal con órganos de la Administración General 
del Estado o sus organismos autónomos, para la realización de acciones formativas, 
entre otras, aquellas que tengan como objetivo la generación de empleo de calidad 
y la mejora de oportunidades de las personas trabajadoras, en particular cuando 
se desarrollen en el marco de planes, estrategias o programas de ámbito estatal, y 
ejecución de obras y servicios de interés general y social relativas a competencias 
exclusivas del Estado.
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3. Servicios y programas de intermediación y políticas activas de empleo cuyo 
objetivo sea la integración laboral de trabajadores inmigrantes, realizadas en sus 
países de origen, facilitando la ordenación de los flujos migratorios.

4. Programas que se establezcan con carácter excepcional y duración deter-
minada, cuya ejecución afecte a todo el territorio nacional, siendo imprescindible su 
gestión centralizada a los efectos de garantizar la efectividad de las mismas, así como 
idénticas posibilidades de obtención y disfrute a todos los potenciales beneficiarios.

La reserva de crédito a que hace referencia este párrafo se dotará anualmente, 
previo informe de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, por la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado. De los resultados de las actuaciones financia-
das con cargo a los mismos se informará anualmente a dicha Conferencia Sectorial.»

Ocho. El apartado 2 del artículo 14 queda redactado como sigue:

«2. En la distribución de los fondos a las Comunidades Autónomas acordada en 
la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, se identificará aquella parte 
de los mismos destinada a políticas activas de empleo para los colectivos que especí-
ficamente se determinen de acuerdo con las prioridades de la Estrategia Española de 
Activación para el Empleo y teniendo en cuenta las peculiaridades existentes en las 
diferentes Comunidades Autónomas, a fin de garantizar el cumplimiento de la misma.

Será objeto de devolución al Servicio Público de Empleo Estatal los fondos con 
destino específico que no se hayan utilizado para tal fin, salvo que por circunstancias 
excepcionales, sobrevenidas y de urgente atención dichos fondos deban utilizarse 
para otros colectivos dentro de las finalidades presupuestarias específicas, precisan-
do en otro caso informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En 
todo caso, el Servicio Público de Empleo Estatal y el correspondiente órgano de la 
Comunidad Autónoma acordarán la reasignación de tales fondos, reasignación que 
en ningún caso dará lugar a la modificación del presupuesto de este Organismo.»

Nueve. Los apartados 3 y 4 del artículo 17 quedan redactados como sigue:

«3. Los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas partici-
parán en la elaboración de la Estrategia Española de Activación para el Empleo y de 
los Planes Anuales de Política de Empleo.

4. Las Comunidades Autónomas, en ejercicio de sus competencias de ejecución 
de las políticas de activación para el empleo, podrán elaborar sus propios Planes de 
Política de Empleo, de acuerdo con los objetivos de los Planes Anuales de Política de 
Empleo y en coherencia con las orientaciones y objetivos de la Estrategia Española 
de Activación para el Empleo.»

Diez. La rúbrica del título I bis queda redactada como sigue: «Servicios del Sistema 
Nacional de Empleo prestados por los Servicios Públicos de Empleo», y la rúbrica del capí-
tulo I de dicho título queda redactada, asimismo, como sigue: «Usuarios de los servicios».

Once. El artículo 19 bis queda redactado como sigue:

«Artículo 19 bis. Personas y empresas usuarias de los servicios.

Los Servicios Públicos de Empleo prestarán servicios a las personas desem-
pleadas, a las personas ocupadas y a las empresas, independientemente de su forma 
jurídica. La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo recogerá 
los servicios cuya prestación debe ser garantizada en todo el territorio nacional y por 
todos los Servicios Públicos de Empleo.»

Doce. El artículo 19 ter queda redactado como sigue:

«Artículo 19 ter. Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.

1. La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, que se regu-
lará reglamentariamente, tiene por objeto garantizar, en todo el Estado, el acceso en 
condiciones de igualdad a los Servicios Públicos de Empleo y a los servicios prestados 
por los mismos, y la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, constituyendo 
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un compromiso de los Servicios Públicos de Empleo con las personas y empresas 
usuarias de los mismos. En todo caso se garantizará a los trabajadores desempleados 
el acceso gratuito a los servicios prestados por los Servicios Públicos de Empleo.

2. La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo recogerá los 
servicios comunes a prestar por los Servicios Públicos de Empleo a las personas, 
tanto desempleadas como ocupadas, y a las empresas. Cada Servicio Público de 
Empleo podrá establecer su propia Cartera de servicios, que incluirá, además de la 
Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, aquellos otros servicios 
complementarios que el Servicio Público determine en el ámbito de sus competen-
cias, atendiendo a la evolución de su mercado de trabajo, a las necesidades de las 
personas y empresas, a las prioridades establecidas en el marco del Sistema Nacional 
de Empleo y a los recursos disponibles.

3. El acceso a determinados servicios del catálogo requerirá la inscripción como 
demandante de empleo tanto de las personas desempleadas como de las ocupadas.»

Trece. Se suprime el artículo 19 quáter.
Catorce. Se suprime el artículo 19 quinquies.
Quince. El apartado 1 del artículo 19 sexies queda redactado como sigue:

«1. El acceso de las personas desempleadas a los Servicios Públicos de Empleo 
se efectuará mediante su inscripción y recogida de datos en una entrevista inicial que 
conllevará una valoración de los servicios que requiere para su inserción laboral. De 
acuerdo con ello, y en colaboración con las personas desempleadas, se determinará, 
si procede, el comienzo de un itinerario individual y personalizado de empleo en fun-
ción del perfil profesional, competencias profesionales, necesidades y expectativas 
de la persona, junto a la situación del mercado de trabajo y a criterios vinculados con 
la percepción de prestaciones, la pertenencia a colectivos definidos como prioritarios 
y aquellos que se determinen en el marco del Sistema Nacional de Empleo.»

Dieciséis. El apartado 1 del artículo 19 octies queda redactado como sigue:

«1. El Gobierno y las Comunidades Autónomas adoptarán, de acuerdo con los 
preceptos constitucionales y estatutarios, así como con los compromisos asumidos 
en el ámbito de la Unión Europea y en la Estrategia Española de Activación para el 
Empleo, programas específicos destinados a fomentar el empleo de las personas 
con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo, especialmente 
jóvenes, con particular atención a aquellos con déficit de formación, mujeres, parados 
de larga duración, mayores de 45 años, personas con responsabilidades familiares, 
personas con discapacidad o en situación de exclusión social, e inmigrantes, con 
respeto a la legislación de extranjería, u otros que se puedan determinar, en el marco 
del Sistema Nacional de Empleo.»

Diecisiete. El artículo 23 queda redactado como sigue:

«Artículo 23. Concepto de políticas activas de empleo.

1. Se entiende por políticas activas de empleo el conjunto de servicios y pro-
gramas de orientación, empleo y formación dirigidas a mejorar las posibilidades de 
acceso al empleo, por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al 
mantenimiento del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y 
al fomento del espíritu empresarial y de la economía social.

Las políticas definidas en el párrafo anterior deberán desarrollarse en todo el 
Estado, teniendo en cuenta la Estrategia Española de Activación para el Empleo, los 
contenidos comunes establecidos en la normativa estatal de aplicación, las necesida-
des de los demandantes de empleo y los requerimientos de los respectivos mercados 
de trabajo, de manera coordinada entre los agentes de formación profesional para el 
empleo e intermediación laboral que realizan tales acciones, con objeto de favorecer 
la colocación de los demandantes de empleo.

2. Dichas políticas se complementarán y se relacionarán, en su caso, con la pro-
tección por desempleo regulada en el título III del texto refundido de la Ley General de 



224
1237

la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. 
La acción protectora por desempleo a que se refiere el artículo 206 del referido texto 
legal comprende las prestaciones por desempleo de nivel contributivo y asistencial 
y las acciones que integran las políticas activas de empleo.

3. Los recursos económicos destinados a las políticas activas de empleo serán 
gestionados por los Servicios Públicos de Empleo, pudiendo desarrollar los servicios 
y programas que consideren necesarios, teniendo en cuenta los aspectos contem-
plados en el apartado 1 de este artículo, y que se incluirán en los Planes Anuales de 
Política de Empleo y estarán integrados en los Ejes establecidos en el artículo 4 bis 4.

Estos servicios y programas podrán ser gestionados mediante la concesión de 
subvenciones públicas, contratación administrativa, suscripción de convenios, gestión 
directa o cualquier otra forma jurídica ajustada a derecho.»

Dieciocho. El artículo 25 queda redactado como sigue:

«Artículo 25. Desarrollo de las políticas activas de empleo.

Los servicios y programas de políticas activas de empleo darán cobertura a 
los Ejes establecidos en el artículo 4 bis.4 y se diseñarán y desarrollarán por las 
Comunidades Autónomas y por el Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito 
de sus competencias teniendo en cuenta los contenidos comunes establecidos en 
la normativa estatal de aplicación. A estos efectos, reglamentariamente se regularán 
servicios y programas y contenidos comunes que serán de aplicación en todo el te-
rritorio del Estado. Este desarrollo reglamentario incluirá un marco legal de medidas 
estatales de políticas activas de empleo dirigidas de manera integrada a favorecer la 
inclusión laboral de las personas con discapacidad, que establecerá los contenidos 
mínimos que serán de aplicación en el conjunto del Estado.»

Artículo 115. Referencias a los programas públicos de empleo y formación.

Las referencias que en la legislación vigente se efectúan a las acciones y medidas 
establecidas en el artículo 25.1.d) de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, su-
primido por esta Ley, deben entenderse realizadas a los programas públicos de empleo 
y formación contemplados en la letra b) del artículo 4 bis.4 de dicha Ley 56/2003, de 16 
de diciembre.

CAPÍTULO III

Modificaciones en materia de empresas de trabajo temporal y agencias  
de colocación

Artículo 116. Modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las em-
presas de trabajo temporal.

La Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, 
queda modificada en los siguientes términos:

Uno. El artículo 1 queda redactado como sigue:

«Artículo 1. Concepto.

Se denomina empresa de trabajo temporal a aquella cuya actividad fundamen-
tal consiste en poner a disposición de otra empresa usuaria, con carácter temporal, 
trabajadores por ella contratados. La contratación de trabajadores para cederlos 
temporalmente a otra empresa solo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo 
temporal debidamente autorizadas en los términos previstos en esta Ley.

Las empresas de trabajo temporal podrán, además, actuar como agencias de 
colocación cuando cumplan los requisitos establecidos en la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo, y su normativa de desarrollo. Asimismo, podrán desarrollar 
actividades de formación para la cualificación profesional conforme a la normativa es-
pecífica de aplicación, así como de asesoramiento y consultoría de recursos humanos.
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En su relación tanto con los trabajadores como con las empresas clientes las 
empresas de trabajo temporal deberán informar expresamente y en cada caso si su 
actuación lo es en la condición de empresa de trabajo temporal o en el ejercicio de 
cualquier otra de las actividades permitidas.»

Dos. El artículo 2 queda redactado como sigue:

«Artículo 2. Autorización administrativa.

1. Las personas físicas o jurídicas que pretendan realizar la actividad constitutiva 
de empresa de trabajo temporal deberán obtener autorización administrativa previa.

La autorización será única, tendrá eficacia en todo el territorio nacional y se 
concederá sin límite de duración.

2. Para obtener la autorización, la empresa deberá justificar ante el órgano ad-
ministrativo competente el cumplimiento de los requisitos siguientes:

a) Disponer de una estructura organizativa que le permita cumplir las obligaciones 
que asume como empleador en relación con el objeto social.

b) Dedicarse exclusivamente a la actividad constitutiva de empresa de trabajo 
temporal, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1.

c) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social.

d) Garantizar, en los términos previstos en el artículo siguiente, el cumplimiento 
de las obligaciones salariales, indemnizatorias y con la Seguridad Social.

e) No haber sido sancionada con suspensión de actividad en dos o más 
ocasiones.

f) Incluir en su denominación los términos «empresa de trabajo temporal» o su 
abreviatura “ETT”.

3. A efectos de apreciar el cumplimiento del requisito relativo a la estructura 
organizativa, se valorará la adecuación y suficiencia de los elementos de la empresa 
para desarrollar la actividad planteada como objeto de la misma, particularmente 
en lo que se refiere a la selección de los trabajadores, su formación y las restantes 
obligaciones laborales. Para esta valoración se tendrán en cuenta factores tales 
como la dimensión y equipamiento de los centros de trabajo; el número, dedicación, 
cualificación profesional y estabilidad en el empleo de los trabajadores contratados 
para prestar servicios bajo la dirección de la empresa de trabajo temporal; y el siste-
ma organizativo y los procesos tecnológicos utilizados para la selección y formación 
de los trabajadores contratados para su puesta a disposición en empresas usuarias.

La empresa de trabajo temporal deberá contar con un número mínimo de doce 
trabajadores, o el que corresponda proporcionalmente, contratados para prestar 
servicios bajo su dirección con contratos de duración indefinida, a tiempo completo 
o parcial, por cada mil trabajadores contratados en el año inmediatamente anterior, 
computados teniendo en cuenta el número de días totales de puesta a disposición 
del conjunto de los trabajadores cedidos, dividido por trescientos sesenta y cinco; o, 
cuando el número de trabajadores cedidos, computados conforme a la regla anterior, 
fuera superior a cinco mil, al menos sesenta trabajadores.

Este requisito mínimo deberá mantenerse durante todo el tiempo de actividad de 
la empresa de trabajo temporal, adaptándolo anualmente a la evolución del número 
de contratos gestionados.

Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos anteriores, para poder iniciar su activi-
dad de puesta a disposición de trabajadores, la empresa deberá contar al menos con 
tres trabajadores con contrato de duración indefinida, a tiempo completo o parcial, 
mínimo que deberá mantenerse durante todo el tiempo de actividad.

4. La autorización administrativa para operar como empresa de trabajo tem-
poral se concederá, previo informe preceptivo y no vinculante de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma 
si la empresa dispone de centros de trabajo en el territorio de una sola Comunidad 
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o por la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social si 
la empresa dispone de centros de trabajo en dos o más Comunidades Autónomas.

5. La solicitud de autorización presentada conforme a lo previsto en este artículo 
se resolverá en el plazo de un mes desde su presentación.

Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, la solicitud 
se entenderá estimada.

6. La autorización expirará cuando se deje de realizar la actividad durante un 
año ininterrumpido.

7. La empresa de trabajo temporal estará obligada a mantener una estructura 
organizativa que responda a la actividad efectivamente desarrollada así como a ac-
tualizar anualmente la garantía financiera.

Si, como consecuencia de la vigilancia del cumplimiento de la normativa labo-
ral, la autoridad laboral que concedió la autorización apreciase el incumplimiento de 
alguna de estas obligaciones, procederá a iniciar de oficio el oportuno procedimiento 
de extinción de la autorización.

La apertura de este procedimiento se notificará a la empresa de trabajo temporal, 
a fin de que pueda efectuar las alegaciones que considere oportunas, recabándose 
informe preceptivo y no vinculante de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social e 
informe de los representantes de los trabajadores de la empresa de trabajo temporal.

Si en el expediente quedase acreditado el incumplimiento, la resolución declarará 
la extinción de la autorización, especificando las carencias o deficiencias que la justifi-
can. La reanudación de la actividad de la empresa requerirá una nueva autorización.»

Tres. El artículo 3 queda redactado como sigue:

«Artículo 3. Garantía financiera.

1. Las empresas de trabajo temporal deberán constituir una garantía, a dispo-
sición de la autoridad laboral que conceda la autorización administrativa, que podrá 
consistir en:

a) Depósito en dinero efectivo o en valores públicos en la Caja General de 
Depósitos o en sus sucursales.

b) Aval o fianza de carácter solidario prestado por un Banco, Caja de Ahorros, 
Cooperativa de Crédito, Sociedad de Garantía Recíproca o mediante póliza de se-
guros contratada al efecto.

2. Para obtener la autorización y durante el primer año de ejercicio, la garantía 
debe alcanzar un importe igual a veinticinco veces el salario mínimo interprofesional 
vigente en ese momento, en cómputo anual.

En los ejercicios subsiguientes, esta garantía deberá alcanzar un importe igual 
al diez por ciento de la masa salarial del ejercicio económico inmediato anterior, sin 
que en ningún caso dicho importe pueda ser inferior al indicado en el párrafo anterior 
tomando en consideración la cuantía del salario mínimo interprofesional vigente en 
cada momento.

3. Mientras desarrolle su actividad, la empresa deberá actualizar anualmente la 
garantía financiera en los términos previstos en el apartado anterior.

4. La garantía constituida responderá, en la forma prevista reglamentariamente, 
de las deudas por indemnizaciones, salariales y de Seguridad Social.

5. La garantía constituida será devuelta cuando la empresa de trabajo temporal 
haya cesado en su actividad y no tenga obligaciones indemnizatorias, salariales o de 
Seguridad Social pendientes, extremos que deberán acreditarse ante la autoridad 
laboral competente.»

Cuatro. El artículo 4 queda redactado como sigue:

«Artículo 4. Registro.

1. La autoridad laboral que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de 
esta Ley, conceda la autorización administrativa llevará un Registro de las Empresas 
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de Trabajo Temporal, en el que se inscribirán las empresas autorizadas, haciendo 
constar los datos relativos a la identificación de la empresa, nombre de quienes 
ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de 
las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, domicilio y número de au-
torización administrativa, así como si la empresa de trabajo temporal actúa también 
como agencia de colocación.

Asimismo será objeto de inscripción la suspensión de actividades que se acuer-
de por la autoridad laboral conforme a lo previsto en esta Ley así como el cese en la 
condición de empresa de trabajo temporal.

2. Reglamentariamente se determinarán los datos que obren en los Registros 
de las autoridades competentes que deban incorporarse a una base de datos cuya 
gestión, en soporte electrónico, corresponderá a la Dirección General de Empleo del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

3. La empresa de trabajo temporal deberá hacer constar su identificación como 
tal empresa y el número de autorización administrativa y autoridad que la ha conce-
dido en la publicidad y ofertas de empleo que efectúe.»

Cinco. El artículo 5 queda redactado como sigue:

«Artículo 5. Obligaciones de información a la autoridad laboral.

1. La empresa de trabajo temporal deberá remitir a la autoridad laboral que haya 
concedido la autorización administrativa una relación de los contratos de puesta a 
disposición celebrados, así como los datos relativos a la masa salarial del ejercicio 
económico inmediato anterior, todo ello en los términos que reglamentariamente se 
establezcan.

La relación de contratos de puesta a disposición será remitida por la autoridad 
laboral a los órganos de participación institucional a los que se refiere el artículo 8.3.b) 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, resultando igualmente de aplicación lo 
dispuesto en el mismo en materia de sigilo profesional.

2. Igualmente, la empresa de trabajo temporal deberá informar a dicha autoridad 
laboral sobre todo cambio de titularidad, apertura y cierre de centros de trabajo y 
cese de la actividad.

3. La autoridad laboral que reciba cualquiera de las informaciones referidas 
en el apartado anterior deberá a su vez comunicarla a la autoridad laboral de las 
Comunidades Autónomas afectadas, así como, en su caso, a la Dirección General 
de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

A efectos de transmitir la información, las autoridades laborales podrán utilizar 
la base de datos a que se refiere el artículo 4.2.»

Seis. Se añade una disposición adicional quinta, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional quinta. Autoridad laboral competente en determinados 
supuestos.

1. En el caso de que la empresa dejara de disponer de centros de trabajo en 
la Comunidad Autónoma cuya autoridad laboral hubiera concedido la autorización, 
será autoridad laboral competente, a los efectos establecidos en esta ley, la de la 
Comunidad Autónoma en la que disponga de centro de trabajo o la Dirección General 
de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social si dispone de centros en dos 
o más Comunidades Autónomas.

2. En el supuesto de empresas de trabajo temporal que solo tengan centros de 
trabajo en las ciudades de Ceuta o Melilla, será autoridad laboral competente, a los 
efectos establecidos en esta Ley, la respectiva Delegación del Gobierno.»

Siete. Se añade una disposición adicional sexta, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional sexta. Ventanilla única.

A los efectos de garantizar lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 20/2013, 
de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, se adoptarán las medidas 
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necesarias para su cumplimiento y en particular para garantizar la interoperabilidad 
de los distintos sistemas que dependan del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
de acuerdo con el Esquema Nacional de Interoperabilidad.»

Ocho. Se añade una disposición transitoria, con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria. Disposiciones aplicables a las empresas de trabajo temporal 
con autorización vigente a 5 de julio de 2014.

1. Las empresas que tuvieran autorización, provisional o definitiva, vigente a 
5 de julio de 2014 para el ejercicio de la actividad de empresa de trabajo temporal 
podrán desarrollar su actividad, por tiempo ilimitado, y en todo el territorio nacional, 
con sujeción a lo establecido en esta Ley, sin necesidad de nueva autorización.

2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, será autoridad laboral 
competente a los efectos establecidos en esta Ley la que hubiera concedido la auto-
rización inicial o, en caso de que esta hubiera sido objeto de ampliación o reducción, 
la que hubiera concedido la última autorización.»

Artículo 117. Modificación de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, queda modificada como sigue:

Uno. El artículo 21 queda redactado como sigue:

«Artículo 21. Agentes de la intermediación.

A efectos del Sistema Nacional de Empleo, la intermediación en el mercado de trabajo 
se realizará a través de:

a) Los Servicios Públicos de empleo.
b) Las agencias de colocación.
c) Aquellos otros servicios que reglamentariamente se determinen para los tra-

bajadores en el exterior.»

Dos. El artículo 21 bis queda redactado como sigue:

«Artículo 21 bis. Agencias de colocación.

1. A efectos de lo previsto en esta Ley se entenderá por agencias de colocación 
aquellas entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que realicen activi-
dades de intermediación laboral de acuerdo con lo establecido en el artículo 20, bien 
como colaboradores de los Servicios Públicos de Empleo, bien de forma autónoma 
pero coordinada con los mismos. Asimismo, podrán desarrollar actuaciones relacio-
nadas con la búsqueda de empleo, tales como orientación e información profesional, 
y con la selección de personal.

Las empresas de recolocación son agencias de colocación especializadas en la 
actividad a que se refiere el artículo 20.2.

La actividad de las agencias de colocación se podrá realizar en todo el territorio 
español.

2. Las personas físicas o jurídicas, incluidas las empresas de trabajo temporal, 
que deseen actuar como agencias de colocación deberán presentar con carácter 
previo una declaración responsable. Esta declaración responsable se presentará ante 
el Servicio Público de Empleo Estatal en el supuesto de que la agencia pretenda rea-
lizar su actividad desde centros de trabajo establecidos en dos o más Comunidades 
Autónomas o utilizando exclusivamente medios electrónicos o por el equivalente de la 
Comunidad Autónoma, en el caso de que la agencia pretenda desarrollar su actividad 
desde centros de trabajo establecidos únicamente en el territorio de esa Comunidad.

Las agencias de colocación podrán iniciar su actividad desde el día de la presen-
tación de la declaración responsable, sin perjuicio de las facultades de comprobación, 
control e inspección que tengan atribuidas las administraciones competentes.

La inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o documento, de 
carácter esencial, que se hubiera acompañado o incorporado a la declaración res-
ponsable, determinarán la imposibilidad de continuar con la actividad como agencia 
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de colocación, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas 
a que hubiere lugar.

3. Reglamentariamente, se regulará un sistema electrónico común que permita 
integrar el conjunto de la información proporcionada por el Servicio Público de Empleo 
Estatal y por los Servicios Públicos de empleo de las Comunidades Autónomas res-
pecto a las agencias de colocación de manera que éstos puedan conocer en todo 
momento las agencias que operan en su territorio.

4. En todo caso, sin perjuicio de las obligaciones previstas en este Capítulo y de 
las específicas que se determinen reglamentariamente, las agencias de colocación 
deberán:

a) Suministrar a los Servicios Públicos de empleo la información que se determine 
por vía reglamentaria, con la periodicidad y la forma que allí se establezca sobre los 
trabajadores atendidos y las actividades que desarrollan, así como sobre las ofertas 
de empleo y los perfiles profesionales que correspondan con esas ofertas.

b) Respetar la intimidad y dignidad de los trabajadores y cumplir la normativa 
aplicable en materia de protección de datos y garantizar a los trabajadores la gratuidad 
por la prestación de servicios.

c) Elaborar y ejecutar planes específicos para la colocación de trabajadores des-
empleados integrantes de los colectivos mencionados en el artículo 26, que concluyan 
con la colocación de aquéllos, en los términos que se determinen reglamentariamente 
en función de la situación del mercado de trabajo.

d) Disponer de sistemas electrónicos compatibles y complementarios con los 
de los Servicios Públicos de Empleo.

e) Cumplir la normativa vigente en materia laboral y de Seguridad Social.
f) Cumplir con las normas sobre accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad y, en particular, velar por la correcta relación entre las características 
de los puestos de trabajo ofertados y el perfil académico y profesional requerido, a 
fin de no excluir del acceso al empleo a las personas con discapacidad.

g) Garantizar, en su ámbito de actuación, el principio de igualdad en el acceso 
al empleo, no pudiendo establecer discriminación alguna, directa o indirecta, basada 
en motivos de origen, incluido el racial o étnico, sexo, edad, estado civil, religión o 
convicciones, opinión política, orientación sexual, afiliación sindical, condición social, 
lengua dentro del Estado y discapacidad, siempre que los trabajadores se hallasen en 
condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate.

5. Las agencias de colocación podrán ser consideradas entidades colaborado-
ras de los Servicios Públicos de Empleo mediante la suscripción de un convenio de 
colaboración con los mismos, con el alcance previsto en las normas de desarrollo de 
esta Ley y en los propios convenios que se suscriban.

El convenio de colaboración a que se refiere el párrafo anterior deberá regular 
los mecanismos de comunicación por parte de las agencias de colocación de los 
incumplimientos de las obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y be-
neficiarios de prestaciones por desempleo previstas en el artículo 231.1 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Tal comunicación se realizará a los efectos de la adopción por parte de los 
Servicios Públicos de Empleo de las medidas que, en su caso, procedan.»

Tres. El apartado 2 del artículo 22 queda redactado como sigue:

«2. Con el fin de asegurar el cumplimiento de los citados principios, los Servicios 
Públicos de Empleo garantizarán que el proceso específico de selección y casación 
entre oferta de trabajo y demanda de empleo corresponda, con carácter general, al 
Servicio Público de Empleo y a las agencias de colocación.

En el supuesto de colectivos con especiales dificultades de inserción laboral, 
los servicios públicos de empleo podrán contar con entidades colaboradoras espe-
cializadas para realizar el proceso a que se refiere el párrafo anterior.»
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Cuatro. Se añade una nueva disposición transitoria cuarta, con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria cuarta. Disposiciones aplicables a las agencias de colocación 
con autorización vigente a 5 de julio de 2014.

1. Las agencias de colocación que tuvieran autorización vigente a 5 de julio de 
2014 podrán desarrollar su actividad en todo el territorio nacional sin necesidad de 
presentar declaración responsable.

2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, será autoridad laboral 
competente, a todos los efectos establecidos en esta Ley, la que hubiera concedido 
la autorización.»

Artículo 118. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

El artículo 16 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda modificado en los 
siguientes términos:

«Artículo 16. Ingreso al trabajo.

Los empresarios están obligados a comunicar a la oficina pública de empleo, 
en el plazo de los diez días siguientes a su concertación y en los términos que regla-
mentariamente se determinen, el contenido de los contratos de trabajo que celebren 
o las prórrogas de los mismos, deban o no formalizarse por escrito.»

Artículo 119. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, queda modificado en los 
siguientes términos:

Uno. El apartado 1 del artículo 16 queda redactado como sigue:

«1. Ejercer actividades de intermediación laboral, de cualquier clase y ámbito 
funcional, que tengan por objeto la colocación de trabajadores sin haber presenta-
do, con carácter previo a la actuación como agencia de colocación, una declaración 
responsable, incumplir los requisitos establecidos en la Ley 56/2003, de 16 de di-
ciembre, de Empleo, y su normativa de desarrollo, o exigir a los trabajadores precio 
o contraprestación por los servicios prestados.»

Dos. Las letras a), c) y d) del artículo 18.3 quedan redactadas como sigue:

«a) No actualizar el valor de la garantía financiera, en los términos legalmente 
previstos.»

«c) No dedicarse exclusivamente a las actividades a que se refiere el artículo 1 de 
la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal.

d) La falsedad documental u ocultación en la información facilitada a la autoridad 
laboral sobre sus actividades.»

CAPÍTULO IV

Otras medidas en el ámbito de la economía social y del autoempleo

Artículo 120. Modificación del Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas 
urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida.

Se añade un nuevo apartado 5 bis en el artículo único del Real Decreto-ley 3/2014, de 
28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida, 
que queda redactado del siguiente modo:

«5 bis. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación 
a las personas que se incorporen como socios trabajadores o de trabajo de las 
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cooperativas, así como a los que se incorporen como socios trabajadores de las 
sociedades laborales.»

Artículo 121. Ordenación de los incentivos al autoempleo.

En coherencia con la Disposición final octava del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de 
diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de 
los trabajadores, y con la misma finalidad de proporcionar una mayor seguridad jurídica, el 
Gobierno procederá a una reordenación normativa de los incentivos al autoempleo en el 
ámbito de empleo y Seguridad Social, en el título V de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del 
Estatuto del Trabajo Autónomo, y en la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, 
según corresponda. Con este fin se incluirá en una sola disposición todos los incentivos 
y las bonificaciones y reducciones en la cotización a la Seguridad Social vigentes a la fe-
cha de entrada en vigor de esta Ley y se procederá, en su caso, a la armonización de los 
requisitos y obligaciones legal o reglamentariamente previstos.

TÍTULO V

Medidas fiscales

Artículo 122. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes 
de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio:

Uno. Con efectos desde 1 de enero de 2014 y ejercicios anteriores no prescritos, se 
añade una nueva letra d) al apartado 4 del artículo 33, que queda redactada de la siguiente 
forma:

«d) Con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor o garante 
del deudor, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga 
sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o de cualquier otra entidad que, 
de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos 
hipotecarios.

Asimismo estarán exentas las ganancias patrimoniales que se pongan de ma-
nifiesto con ocasión de la transmisión de la vivienda en que concurran los requisitos 
anteriores, realizada en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

En todo caso será necesario que el propietario de la vivienda habitual no dis-
ponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad 
de la deuda y evitar la enajenación de la vivienda.»

Dos. Con efectos desde 1 de enero de 2014, se añade una nueva disposición adicional 
trigésima novena, que queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición adicional trigésima novena. Compensación e integración de rentas 
negativas derivadas de deuda subordinada o de participaciones preferentes 
generadas con anterioridad a 1 de enero de 2015.

1. No obstante lo establecido en el apartado 1 del artículo 49 de esta Ley, la 
parte de los saldos negativos a que se refieren las letras a) y b) del citado apartado 
que procedan de rendimientos del capital mobiliario negativos derivados de valores 
de deuda subordinada o de participaciones preferentes emitidas en las condiciones 
establecidas en la Disposición adicional segunda de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, 
de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los 
intermediarios financieros, o de rendimientos del capital mobiliario negativos o pérdi-
das patrimoniales derivados de la transmisión de valores recibidos por operaciones 
de recompra y suscripción o canje de los citados valores, que se hayan generado 
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con anterioridad a 1 de enero de 2015, se podrá compensar con el saldo positivo a 
que se refieren las citadas letras b) o a), respectivamente.

Si tras dicha compensación quedase saldo negativo, su importe se podrá com-
pensar en los cuatro años siguientes en la forma establecida en el párrafo anterior.

La parte del saldo negativo a que se refieren las letras a) y b) anteriormente se-
ñaladas correspondiente a los períodos impositivos 2010, 2011, 2012 y 2013 que se 
encuentre pendiente de compensación a 1 de enero de 2014 y proceda de las rentas 
previstas en el primer párrafo de este apartado, se podrá compensar con el saldo 
positivo a que se refieren las citadas letras b) o a), respectivamente, que se ponga de 
manifiesto a partir del período impositivo 2014, siempre que no hubiera finalizado el 
plazo de cuatro años previsto en el apartado 1 del artículo 49 de esta Ley.

A efectos de determinar qué parte del saldo negativo procede de las rentas 
señaladas en el párrafo primero de este apartado, cuando para su determinación se 
hubieran tenido en cuenta otras rentas de distinta naturaleza y dicho saldo negativo 
se hubiera compensado parcialmente con posterioridad, se entenderá que la com-
pensación afectó en primer lugar a la parte del saldo correspondiente a las rentas de 
distinta naturaleza.

2. En el período impositivo 2014, si tras la compensación a que se refiere el 
apartado 1 anterior quedase saldo negativo, su importe se podrá compensar con  
el saldo positivo de las rentas previstas en la letra b) del artículo 48 de esta Ley, 
hasta el importe de dicho saldo positivo que se corresponda con ganancias patri-
moniales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos 
patrimoniales.

Si tras dicha compensación quedase nuevamente saldo negativo, su importe se 
podrá compensar en ejercicios posteriores con arreglo a lo dispuesto en el aparta- 
do 1 anterior.»

Tres. Con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, 
se añade una Disposición adicional cuadragésima, que queda redactada de la siguiente 
forma:

«Disposición adicional cuadragésima. Retenciones e ingresos a cuenta sobre deter-
minados rendimientos de actividades profesionales.

No obstante lo dispuesto en la letra a) del apartado 5 del artículo 101 de esta 
Ley, el porcentaje de las retenciones e ingresos a cuenta sobre los rendimientos 
derivados de actividades profesionales será el 15 por ciento cuando el volumen de 
rendimientos íntegros de tales actividades correspondiente al ejercicio inmediato 
anterior sea inferior a 15.000 euros y represente más del 75 por ciento de la suma de 
los rendimientos íntegros de actividades económicas y del trabajo obtenidos por el 
contribuyente en dicho ejercicio.

Para la aplicación del tipo de retención previsto en el párrafo anterior, los con-
tribuyentes deberán comunicar al pagador de los rendimientos la concurrencia de 
dicha circunstancia, quedando obligado el pagador a conservar la comunicación 
debidamente firmada.

Este porcentaje se reducirá a la mitad cuando los rendimientos tengan derecho 
a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.»

Artículo 123. Modificación del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

Uno. Con efectos desde el 1 de enero de 2014, así como para los hechos imponibles 
anteriores a dicha fecha no prescritos, se añade una letra c) en el apartado 1 del artículo 
105, que queda redactada de la siguiente forma:

«c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación 
en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la 
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cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, con-
traídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, 
realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los 
requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmi-
tente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el momento 
de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía 
suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumpli-
miento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, 
se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado 
empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos 
años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo 
fuese inferior a los dos años.

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre 
la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el 
matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 
9.2 de esta Ley.»

Dos. Con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, 
se suprime el apartado 3 del artículo 106.

Artículo 124. Modificación de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan 
diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al 
impulso de la actividad económica.

Primero.—Con efectos desde el 1 de enero de 2014, se introducen las siguientes 
modificaciones en el artículo 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se 
adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas 
y al impulso de la actividad económica:

Uno. El apartado cinco queda redactado de la siguiente forma:

«Cinco. Período impositivo y devengo.

El período impositivo será el año natural.
No obstante, en el período impositivo en que se produzca el inicio de la activi-

dad en territorio español, el mismo comprenderá desde la fecha de comienzo de la 
actividad hasta el final del año natural.

En todo caso, el período impositivo concluirá cuando la entidad o la sucursal se 
extinga o cese en su actividad en territorio español.

El impuesto se devengará el último día del período impositivo.»

Dos. El apartado siete queda redactado de la siguiente forma:

«Siete. Base imponible.

Constituye la base imponible el importe resultante de promediar aritméticamen-
te el saldo final de cada uno de los meses del año natural, con independencia de 
la duración del período impositivo, correspondiente a la partida 4 «Depósitos de la 
clientela» del Pasivo del Balance reservado de las entidades de crédito, incluidos en 
los estados financieros individuales.

A estos efectos, el saldo final se minorará en las cuantías de los «Ajustes por 
valoración» incluidos en las partidas 4.1.5, 4.2.5, 4.3.2 y 4.4.5.
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Los parámetros a que se refiere este apartado se corresponden con los definidos 
en el título II y en el anejo IV de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, del Banco de 
España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y 
reservada y modelos de estados financieros, o norma que la sustituya.

Cuando una entidad o una sucursal se extinga o cese en la actividad en territorio 
español antes del 31 de diciembre y transmita los depósitos sujetos a este impuesto a 
otro contribuyente, en el caso de que la transmisión de los depósitos se hubiera acor-
dado con efectos contables a 1 de enero del año de la operación, estos depósitos solo 
deberán ser tenidos en consideración a efectos de este impuesto por el adquirente.»

Tres. El apartado ocho queda redactado de la siguiente forma:

«Ocho. Cuota tributaria.

La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gra-
vamen del 0,03 por ciento.

La cuota diferencial se obtendrá como resultado de deducir de la cuota íntegra, 
en su caso, el pago a cuenta realizado.»

Cuatro. El apartado nueve queda redactado de la siguiente forma:

«Nueve. Autoliquidación.

Los contribuyentes deberán presentar la autoliquidación del impuesto en el mes 
de julio del año siguiente al del período impositivo, en el lugar y forma que establezca 
el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

Los contribuyentes deberán desagregar el importe resultante por cada 
Comunidad Autónoma en que radiquen la sede central o las sucursales donde man-
tengan los fondos de terceros gravados. Asimismo deberán desagregar el importe 
resultante correspondiente a los fondos mantenidos mediante sistemas de comer-
cialización no presenciales.»

Cinco. El apartado diez queda redactado de la siguiente forma:

«Diez. Obligación de realizar pago a cuenta.

Los contribuyentes están obligados a presentar una autoliquidación de pago 
a cuenta de este impuesto en el mes de julio de cada ejercicio, correspondiente al 
período impositivo de ese ejercicio, en el lugar y forma que establezca el Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas, por importe del 50 por ciento de la cuantía 
resultante de aplicar el tipo de gravamen a la base imponible del período impositivo 
anterior.

No obstante lo anterior, el pago a cuenta correspondiente al período impositivo 
de 2014 se presentará en el mes de diciembre de 2014 y su importe será el 50 por 
ciento de la cuantía resultante de aplicar el tipo de gravamen a la base imponible 
que derive de las reglas contenidas en el apartado Siete respecto de los estados 
financieros individuales del contribuyente de 2013.

Los contribuyentes deberán desagregar el importe del pago a cuenta por cada 
Comunidad Autónoma en que radiquen la sede central o las sucursales donde man-
tuvieran los fondos de terceros tenidos en cuenta para la determinación del citado 
importe. Asimismo, deberán desagregar el importe resultante correspondiente a los 
fondos mantenidos mediante sistemas de comercialización no presenciales.»

Seis. Se añade un último párrafo al apartado trece con la siguiente redacción:

«Respecto de los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero 
de 2014, las medidas de compensación en favor de las Comunidades Autónomas 
establecidas con base en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, se minorarán en 
el importe de la recaudación que se distribuya a las correspondientes Comunidades 
Autónomas de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente.»
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Siete. Se añade un apartado catorce, pasando el actual a numerarse como quince, 
con la siguiente redacción:

«Catorce. Distribución de la recaudación.

La recaudación obtenida se distribuirá a las Comunidades Autónomas en función 
de donde radiquen la sede central o las sucursales de los contribuyentes en las que 
se mantengan los fondos de terceros gravados.

La recaudación derivada de fondos mantenidos mediante sistemas de comer-
cialización no presenciales se distribuirá entre todas las Comunidades Autónomas 
en proporción al importe distribuido conforme al párrafo anterior.

El importe de la recaudación se pondrá anualmente a disposición de las 
Comunidades Autónomas mediante operaciones de tesorería, cuyo procedimiento 
se determinará reglamentariamente.»

Segundo.—Se introduce una disposición transitoria en la Ley 16/2012, de 27 
de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la con-
solidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, con la 
siguiente redacción:

«Disposición transitoria. Régimen transitorio del Impuesto sobre los Depósitos en las 
Entidades de Crédito en relación con las Comunidades Autónomas.

En tanto no se produzcan las modificaciones del sistema de financiación necesarias 
para su configuración como tributo cedido a las Comunidades Autónomas, el Estado 
hará llegar a estas, previos los acuerdos en los marcos institucionales competentes, el 
importe del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito acordado con las 
Comunidades Autónomas, según lo establecido en el apartado catorce del artículo 19 de 
esta Ley, sin que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 22/2009, 
de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican 
determinadas normas tributarias, sobre revisión del fondo de suficiencia global.»

Disposición adicional primera. Modificación de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la 
Carrera Militar.

Se añade un nuevo párrafo a la letra b) del apartado 7 de la disposición transitoria 
cuarta de Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, en los siguientes términos:

«Los componentes de dichas escalas que hubieran superado o superen el curso 
tendrán el reconocimiento académico equivalente al nivel académico de grado uni-
versitario desde el momento de su incorporación a las nuevas escalas.»

Disposición adicional segunda. Oferta de plazas en las escalas de oficiales y suboficiales 
de los cuerpos específicos de los ejércitos y de los cuerpos comunes de las Fuerzas 
Armadas.

1. En el año 2014 se autoriza, adicionalmente a la tasa ordinaria de reposición prevista 
en el artículo 21 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2014, la convocatoria, por la forma de ingreso directo, de hasta 200 
plazas en las escalas de oficiales los cuerpos específicos de los ejércitos y de los cuerpos 
comunes de las Fuerzas Armadas.

2. Por tanto, para el año 2014 el total de plazas ofertadas será el conjunto de las 
correspondientes a la tasa ordinaria de reposición del 10% prevista en el artículo 21 de la 
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, y la oferta adicional indicada en el apartado 1, autori-
zándose la convocatoria de un total de 368 plazas por la forma de ingreso directo en las 
escalas de oficiales y de 32 plazas en las de suboficiales de los cuerpos específicos de 
los ejércitos y de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, según la distribución que 
figura en el anexo II de esta Ley.

3. Igualmente, en el año 2014 se autoriza la convocatoria por las formas de promoción 
y promoción interna de 196 plazas en las escalas de oficiales y de 886 plazas en las de 
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suboficiales de los cuerpos específicos de los ejércitos y de los cuerpos comunes de las 
Fuerzas Armadas, según la distribución que figura en el anexo III de esta Ley.

Disposición adicional tercera. Oferta de plazas en las escalas de tropa y marinería.

La oferta de plazas para el acceso a militar de tropa y marinería será el necesario para 
alcanzar, como máximo, los 79.000 efectivos fijados en la disposición adicional décima 
cuarta de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de Estado para 
2014.

Se autoriza que hasta un máximo del 9 por ciento de las plazas puedan ser ofertadas 
para el acceso de extranjeros como militares de tropa y marinería.

Disposición adicional cuarta. Plazas de acceso a cuerpo y escala.

Se autorizan las plazas de acceso a los cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas, 
una vez finalizado el proceso de formación, que se recogen en el anexo IV de esta Ley, sin 
que en ningún caso el acceso a un cuerpo y escala determinado pueda superar el número 
de ingresos autorizados en los centros de formación para el mismo cuerpo y escala.

Disposición adicional quinta. Acceso a una relación de servicios de carácter permanente.

1. Se autoriza la convocatoria de 32 plazas, correspondientes a la tasa ordinaria de 
reposición del 10% prevista en el artículo 21 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, para 
acceso a una relación de servicios de carácter permanente para militares de complemento 
(anexo V de esta Ley).

2. Se autoriza la convocatoria de 100 plazas, correspondientes a la tasa ordinaria 
de reposición del 10% prevista en el artículo 21 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, 
para acceso a una relación de servicios de carácter permanente para militares de tropa y 
marinería (anexo V de esta Ley).

Disposición adicional sexta. Reservistas voluntarios.

Se autoriza la oferta de un máximo de 100 plazas, correspondientes a la tasa ordinaria 
de reposición del 10% prevista en el artículo 21 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, 
para acceder a la condición de reservista voluntario (anexo VI de esta Ley).

Disposición adicional séptima. Escala superior de oficiales de la Guardia Civil.

Se autoriza la convocatoria de las plazas de ingreso directo al centro docente mili-
tar de formación para el acceso a la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil que 
figuran en el anexo VII de esta Ley, correspondientes a la tasa ordinaria de reposición 
del 10% prevista en el artículo 21 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre. Las plazas de 
acceso a dicha escala, una vez finalizado el proceso de formación, serán las que figuran 
en el mismo anexo.

Disposición adicional octava. Convocatorias.

Se autoriza a la Subsecretaria de Defensa a publicar las correspondientes convoca-
torias que fijen los procesos selectivos de ingreso.

Disposición adicional novena. Evento 120 años de la Primera Exposición de Picasso.

Se modifica el apartado Uno de la Disposición adicional quincuagésima octava de la 
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 
en lo que se refiere a la denominación del acontecimiento de excepcional interés público 
«120 años de la Primera Exposición de Picasso. A Coruña, febrero-mayo de 2015», que 
queda redactado como sigue:

«Uno. La celebración de “A Coruña 2015-120 años después” tendrá la conside-
ración de acontecimiento de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en 
el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.»
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Disposición adicional décima. Formalización al vigente presupuesto de la Sección 34 
«Relaciones Financieras con la Unión Europea» de anticipos pendientes de aplicar al 
Presupuesto a 31 de diciembre de 2013.

Se autoriza la formalización al vigente presupuesto de la Sección 34 «Relaciones 
Financieras con la Unión Europea» de los anticipos pendientes de aplicar al Presupuesto 
a 31 de diciembre de 2013, efectuados para atender al pago de aportaciones a la Unión 
Europea por recurso RNB, por importe de 30.311.369,51 euros. Los anticipos se aplicarán 
al crédito dotado en el Servicio 01 «DG Fondos Comunitarios. Relaciones Financieras con 
la UE», Programa 943M «Transferencias al Presupuesto General de la Unión Europea», 
Concepto 492 «Aportación a la Unión Europea por recurso propio basado en la Renta 
Nacional Bruta (RNB)».

Disposición adicional undécima. Modificación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del 
Sector Ferroviario.

Se añade una nueva disposición adicional decimocuarta a la Ley 39/2003, de 17 de 
noviembre, del Sector Ferroviario, que queda redactada como sigue:

«Disposición adicional decimocuarta. Reglamento de Circulación Ferroviaria.

1. El Reglamento de Circulación Ferroviaria establecerá las reglas y procedimien-
tos operativos necesarios para que la circulación de los trenes, por la Red Ferroviaria 
de Interés General, se realice de forma segura y eficiente.

2. Corresponderá al Consejo de Ministros mediante real decreto, a propuesta del 
Ministro de Fomento, aprobar el Reglamento de Circulación Ferroviaria.

3. La autoridad responsable de seguridad podrá emitir recomendaciones téc-
nicas, para favorecer el cumplimiento del Reglamento, por parte de las empresas 
ferroviarias y los administradores de infraestructura.

4. En tanto no se apruebe el Reglamento de Circulación Ferroviaria, regirán las 
disposiciones actualmente aplicables en esta materia.»

Disposición adicional duodécima. Modificación del Real Decreto-ley 11/2012, de 30 de 
marzo, de medidas para agilizar el pago de las ayudas a los damnificados por el terre-
moto, reconstruir los inmuebles demolidos e impulsar la actividad económica de Lorca.

El Real Decreto-ley 11/2012, de 30 de marzo, de medidas para agilizar el pago de las 
ayudas a los damnificados por el terremoto, reconstruir los inmuebles demolidos e impulsar 
la actividad económica de Lorca, queda modificado de la siguiente manera:

Uno. Se adiciona un nuevo apartado 2 al artículo 2, con la siguiente redacción:

«2. La financiación de las actuaciones a desarrollar por el Ayuntamiento de Lorca 
sobre infraestructuras municipales de apoyo al comercio y al emprendimiento, así 
como de mejora en las vías de evacuación en caso de siniestro.»

Dos. Se modifica el título y el apartado 5 del artículo 5, con la siguiente redacción:

«Artículo 5. Financiación de las ayudas y de las actuaciones a ejecutar por el 
Ayuntamiento de Lorca».

«5. El Instituto de Crédito Oficial suscribirá con la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia un préstamo bilateral, por importe máximo de 115.000.000 de eu-
ros, ampliable en caso de necesidad y previo acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, para poder atender el pago de:

a) Las ayudas cuya financiación parcialmente corresponde a ésta, por un importe 
máximo de 103.000.000 de euros.

b) La ejecución de actuaciones por parte del Ayuntamiento de Lorca sobre 
infraestructuras municipales de apoyo al comercio y al emprendimiento, necesarias 
para impulsar la recuperación de la actividad económica y social del municipio, así 
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como de mejora de las vías de evacuación en caso de siniestro, hasta un importe 
máximo de 12.000.000 de euros.

Las condiciones financieras del préstamo se acordarán por el Instituto de 
Crédito Oficial, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos.

Asimismo, las condiciones de la puesta a disposición de la financiación prevista 
en este artículo, a favor del Ayuntamiento de Lorca, serán igualmente acordadas por 
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

En todo caso el reconocimiento y pago de las ayudas por la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia se llevará a cabo con sujeción a las normas pre-
supuestarias y de control, previstas en el ordenamiento jurídico de la Comunidad.»

Disposición adicional decimotercera. Beneficios fiscales aplicables al «Plan Director para 
la recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca».

Uno. El «Plan Director para la recuperación del Patrimonio Cultural de Lorca» tendrá 
la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde 1 de 
enero del 2012 a 31 de diciembre de 2016.

Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y pla-
nes del programa se efectuará de conformidad a lo dispuesto en la citada Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre.

Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del 
acontecimiento. El desarrollo y concreción en planes y programas de actividades especí-
ficas se realizaran por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la citada 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos establecidos en 
el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

Disposición adicional decimocuarta. Plan Director de navegación aérea.

1. El Ministerio de Fomento aprobará, a propuesta de Enaire y para todo el territorio 
nacional, un Plan Director en el que se determinarán las instalaciones necesarias para la 
prestación de los distintos servicios de navegación aérea que hayan de ubicarse fuera de 
los recintos aeroportuarios, así como los espacios de reserva que garanticen la posibilidad 
de desarrollo y crecimiento del sistema de navegación aérea.

A estos efectos Enaire consultará con los proveedores designados en los aeropuertos 
españoles para la prestación de servicios de tránsito aéreo de aeródromo.

2. Los planes generales y demás planes o instrumentos de ordenación urbana ca-
lificarán las instalaciones y espacios a que se refiere el apartado anterior como sistema 
general y no podrán incluir determinaciones que supongan interferencia o perturbación en 
el ejercicio de las competencias de explotación del sistema de navegación aérea incluido 
en el Plan Director para la prestación de los correspondientes servicios.

Dicho sistema general se desarrollará a través de los correspondientes planes u 
otros instrumentos urbanísticos que resulten procedentes según la legislación urbanística 
aplicable, que se formularán por Enaire, de acuerdo con las previsiones contenidas en el 
correspondiente Plan Director y se tramitarán y aprobarán de conformidad con lo estable-
cido en la legislación urbanística aplicable.

Las autoridades urbanísticas competentes para la aprobación de tales instrumentos 
urbanísticos en cada territorio donde se ubiquen las instalaciones y espacios contemplados 
en el Plan Director, darán traslado a Enaire del acuerdo de aprobación provisional de los 
mismos para que dicho organismo se pronuncie en el plazo de un mes sobre los aspectos 
de su competencia, en caso de desacuerdo entre ambas autoridades se abrirá un período 
de consultas por un plazo de seis meses y si, al término del mismo, no se hubiere logrado 
un acuerdo expreso entre ellas sobre el contenido del instrumento urbanístico correspon-
diente, se remitirá el expediente al Consejo de Ministros al que corresponderá informar 
con carácter vinculante.
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3. Las obras que realice Enaire y, según proceda, el gestor aeroportuario o el provee-
dor designado en los aeropuertos españoles para la prestación de servicios de tránsito aé-
reo de aeródromo dentro del sistema general definido en el Plan Director deberán adaptarse 
al instrumento de ordenación urbanística correspondiente. Para la constatación de este 
requisito, deberán someterse a informe de la administración urbanística competente, que 
se entenderá emitido en sentido favorable si no se hubiera evacuado de forma expresa en 
el plazo de un mes desde la recepción de la documentación. En el caso de que no se haya 
aprobado el instrumento, a que se refiere el apartado 2, las obras que se realicen deberán 
ser conformes con el Plan Director aprobado por el Ministerio de Fomento.

Las obras de nueva construcción, reparación y conservación que se realicen en los 
espacios e instalaciones previstas en el Plan Director no estarán sometidas a los actos de 
control preventivo municipal a que se refiere el artículo 84.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por constituir obras públicas de interés 
general.

Disposición adicional decimoquinta. Aeropuertos de interés general incluidos en la red 
gestionada por Aena S.A.

A efectos de lo previsto en el capítulo I del título II se consideran incluidos en la red de 
aeropuertos de interés general gestionada por Aena, S.A., los relacionados en el Anexo del 
Real Decreto 1150/2011, de 19 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2858/1981, 
de 27 de noviembre, sobre calificación de aeropuertos civiles.

Por orden del titular del Ministerio de Fomento podrá modificarse la relación de aero-
puertos que se consideran incluidos en la red de aeropuertos de interés general gestionados 
por Aena, S.A., atendiendo a las modificaciones que se produzcan como consecuencia de 
las autorizaciones previstas en el artículo 22, así como al cumplimiento de los objetivos 
de interés económico general que corresponden a dicha red y al ejercicio de las funciones 
en materia de calificación de aeropuertos de interés general gestionados por Aena, S.A.

La modificación de la relación de aeropuertos se consideran incluidos en la red de 
aeropuertos de interés general gestionados por Aena, S.A., podrá realizarse en la orden en 
que se ejerzan las competencias en materia de calificación de los aeropuertos de interés 
general.

En relación a las bases aéreas abiertas al tráfico civil, en el Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA) se incluirán los ingresos que perciba Aena, S.A., por la explotación 
de las bases aéreas abiertas al tráfico civil, así como los gastos o inversiones que haya de 
realizar como consecuencia de dicha explotación en los términos que se acuerden con el 
Ministerio de Defensa de conformidad con lo previsto en el artículo 4 bis de la Ley 21/2003, 
de 7 de julio, de Seguridad Aérea, y en el Real Decreto 1167/1995, de 7 de julio, sobre 
régimen de los aeródromos utilizados conjuntamente por una Base Aérea y un Aeropuerto 
y de las Bases Aéreas abiertas al tráfico civil.

Disposición adicional decimosexta. Servicios mínimos.

El Ministerio de Fomento determinará los servicios mínimos de carácter obligatorio 
para asegurar en los aeropuertos de interés general la prestación de los servicios aero-
portuarios necesarios para el transporte aéreo en los supuestos de conflicto laboral o 
absentismo empresarial en dichas infraestructuras. En la determinación de los servicios 
mínimos en la red de aeropuertos de interés general de Aena, S.A., se atenderá al cumpli-
miento de los fines y obligaciones que le son exigibles como servicio económico de interés  
general.

Disposición adicional decimoséptima. Presupuesto y programa de actuación plurianual 
de Aena, S.A.

Las previsiones de los presupuestos de explotación y capital y del programa de actua-
ción plurianual que, conforme a lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, elabore Aena, S.A., y se incorporen al proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado se adaptarán al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).
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Disposición adicional decimoctava. Régimen jurídico de Enaire como medio propio 
instrumental.

1. La entidad pública empresarial Enaire tendrá la consideración de medio propio 
instrumental y servicio técnico de la Administración General del Estado y de los poderes 
adjudicadores dependientes de ésta para la realización de cualquiera de las actividades o 
servicios que le sean encomendados en materia de aeropuertos.

En virtud de dicho carácter, Enaire estará obligada a realizar los trabajos, servicios, 
estudios, proyectos, asistencias técnicas y cuantas actuaciones le encomienden directa-
mente la Administración General del Estado y los poderes adjudicadores dependientes de 
ella en la forma establecida en la presente disposición y, en lo no previsto en ella, conforme 
establezca el encomendante.

2. El importe a pagar por los trabajos, servicios, estudios, proyectos y demás actua-
ciones realizadas por medio de Enaire se determinará aplicando las tarifas que hayan sido 
aprobadas por resolución del Subsecretario de Fomento. Dichas tarifas se calcularán en 
función de los costes de realización.

3. Respecto de las materias señaladas en el apartado 1 de esta disposición Enaire 
no podrá participar en los procedimientos para la adjudicación de contratos convocados 
por la Administración General del Estado y poderes adjudicadores dependientes de ella 
de las que sea medio propio. No obstante, cuando no concurra ningún licitador, podrá 
encargarse a Enaire la actividad objeto de licitación pública.

4. La ejecución mediante encomienda de las actividades a que se refiere el apartado 
1 de esta disposición, se realizará por Enaire bien mediante la utilización de sus medios 
personales y técnicos, o bien adjudicando cuantos contratos sean precisos con sujeción 
a la normativa sobre contratos aplicable a la entidad pública empresarial.

Disposición adicional decimonovena. Órganos de gobierno de Enaire.

1. Hasta que el Gobierno apruebe el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial 
Enaire, adaptándolo a las previsiones contenidas en el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 
de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar 
la inversión y la creación de empleo, la regulación de sus órganos de gobierno y gestión 
será la siguiente.

2. Los órganos de Gobierno de la Entidad serán su Consejo de Administración y el 
Presidente de la misma, cargo que recaerá en el Secretario de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda.

3. Serán órganos de gestión el Director General, así como aquellos otros a los que se 
atribuya dicha condición al aprobarse por el Consejo de Administración la estructura direc-
tiva de la Entidad, conforme a lo previsto en el apartado b) del artículo 18 de su Estatuto 
aprobado por Real Decreto 905/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el estatuto 
del ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.

4. El Consejo de Administración será presidido por el Secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

5. Corresponderán al Presidente las siguientes funciones:

a) Representar a la entidad pública empresarial y a su Consejo de Administración.
b) Convocar, presidir y levantar las reuniones del Consejo de Administración, dirigiendo 

sus deliberaciones y dirimiendo sus empates con su voto de calidad.
c) Velar por el cumplimiento del Estatuto y por la ejecución de los acuerdos tomados 

por el Consejo de Administración.
d) Velar por la consecución de los objetivos asignados a la entidad pública empresarial 

conforme a las directrices de actuación que fije el Ministerio de Fomento.
e) Proponer al Consejo de Administración el nombramiento del Director General.
f) Nombrar y separar al personal directivo.

6. Se constituirá una Comisión para la dirección del proceso de enajenación de accio-
nes de Aena, S.A., con competencias ejecutivas, compuesta por los vocales del Consejo de 
Administración que representen a los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas 
y Economía y Competitividad y a la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, 
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pudiendo nombrarse un suplente no miembro del Consejo, y presidida por el Presidente 
del Consejo de Administración, con una secretaría con voz pero sin voto. Podrán asistir a 
las sesiones de la Comisión, con voz pero sin voto, quienes por acuerdo de la Comisión, 
sean convocados por su Presidente. Asimismo la Comisión podrá establecer su régimen 
de funcionamiento.

7. En todo lo que no se oponga a lo dispuesto en los apartados anteriores, seguirá 
en vigor el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Aena, aprobado por Real Decreto 
905/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el estatuto del ente público Aeropuertos 
Españoles y Navegación Aérea.

8. Las disposiciones estatutarias contenidas en los apartados anteriores podrán 
modificarse por la norma de rango reglamentario por la que se apruebe el Estatuto de la 
Entidad Pública Empresarial.

Disposición adicional vigésima. Prórroga de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 
de julio, del Registro Civil.

La Ley 20/2011, de 21 de julio, en la parte que al día de la publicación del Real 
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, no hubiera entrado en vigor, lo hará el día 15 de julio de 
2015.

Disposición adicional vigesimoprimera. Llevanza del Registro Civil.

A partir de la entrada en vigor en su totalidad de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del 
Registro Civil, el Registro Civil estará encomendado a los Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles que en cada momento tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, por 
razón de su competencia territorial. Dichas oficinas se denominarán Oficinas del Registro 
Civil y Mercantil.

Disposición adicional vigesimosegunda. Gratuidad del servicio público.

A partir de la entrada en vigor en su totalidad de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del 
Registro Civil, la prestación del servicio público que constituye el Registro Civil continuará 
siendo gratuita, sin excepción de ningún tipo.

Disposición adicional vigesimotercera. Otras modificaciones de la Ley 20/2011, de 21 de 
julio, del Registro Civil.

El Gobierno promoverá, en el plazo más breve posible, las modificaciones de la Ley 
20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, necesarias para su adecuación a la llevanza del 
Registro Civil por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que en cada momento 
tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, incluyendo las reglas de compe-
tencia para la inscripción de los hechos y actos que deban acceder al Registro Civil y el 
régimen del personal al servicio de la Administración de Justicia destinado actualmente 
en el Registro Civil.

Disposición adicional vigesimocuarta. Uniformidad de los sistemas y aplicaciones informá-
ticas en las Oficinas del Registro Civil.

1. Todas las Oficinas del Registro Civil, incluidas las Consulares, utilizarán un único 
sistema informático y una misma aplicación, que estará en funcionamiento antes del 15 
de julio de 2015, y que serán aprobados por la Dirección General de los Registros y del 
Notariado.

El indicado sistema y aplicación estará sujeto al cumplimiento de los niveles máxi-
mos de seguridad y demás requisitos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los Esquemas Nacionales 
de Seguridad e Interoperabilidad y demás normativa de seguridad que les sea aplicable 
atendiendo a la confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad y autenticidad de 
los datos.

2. La contratación que tenga por objeto la creación, mantenimiento, posterior ges-
tión y seguridad del sistema informático único y de la aplicación de llevanza en formato 
electrónico del Registro Civil y su red de comunicaciones, y la de aquellos otros registros 
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y servicios cuya organización y dirección es competencia de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado que por orden del Ministro de Justicia se determinen, se reali-
zará por la Corporación de Derecho Público que se crea por esta Disposición. Dentro de 
los tres meses siguientes a la publicación del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, la 
referida Corporación formalizará los contratos relativos al sistema informático necesario 
para la gestión integrada y completa del Registro Civil y de los citados registros y servicios 
realizando con posterioridad la contratación de las necesarias adaptaciones o actualiza-
ciones del mismo.

No obstante, la Dirección General de los Registros y del Notariado encomendará a la 
empresa pública «Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A.» u otro medio 
propio o unidad administrativa que determine el Ministerio de Justicia:

a) El inicio del expediente y la elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas que hayan de regir los referidos contratos.

b) Seleccionar los contratistas y adjudicar los contratos.
c) El seguimiento y supervisión del proyecto.

El abono del precio, incluido el derivado de la prestación de los servicios permanentes 
que correspondan, será satisfecho íntegramente por la Corporación de Derecho Público 
a que esta Disposición se refiere.

A los efectos de esta disposición, los registradores que en cada momento resulten 
responsables de la llevanza de los Registros Civiles y Mercantiles quedarán integrados 
en la indicada Corporación de Derecho Público, encargada de la contratación del sistema 
y su posterior gestión, mantenimiento, conservación y actualización; dicha Corporación, 
tendrá personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica para el cumplimiento de 
sus fines, administrando a tal fin su propio patrimonio separado. A estos efectos, los 
aranceles que perciban los registradores quedarán afectados a la cobertura directa de los 
gastos que imponga la creación y gestión de la Corporación, como parte de los generales 
de funcionamiento y conservación de las oficinas. Reglamentariamente se determinarán 
la estructura y órganos de la Corporación a la que se refiere la presente Disposición, así 
como el régimen de aportación, por los registradores integrados en la misma, de las cuotas 
necesarias para el adecuado sostenimiento de la misma, sobre el principio de distribución 
de los gastos entre los citados registradores, en proporción al número de operaciones 
registrales realizadas por los mismos.

Disposición adicional vigesimoquinta. Funciones de los Juzgados y Tribunales en materia 
de Registro Civil.

Hasta que las funciones en materia del Registro Civil sean asumidas, de conformidad 
con la ley, por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que en cada momento 
tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, la competencia para la práctica de 
los asientos, así como para expedir certificaciones y, en general, para las demás actua-
ciones a realizar en el Registro Civil corresponderá a los Jueces y Magistrados que hasta 
ese momento tuvieran la condición de Encargados del Registro Civil, o a los Secretarios, 
por delegación de aquellos de la capacidad de certificación, y se llevará a cabo conforme 
a la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil, en las oficinas en las que actualmente 
se prestan.

Disposición adicional vigesimosexta. Bonificación en la cotización a la Seguridad Social 
por las prácticas curriculares externas de los estudiantes universitarios y de formación 
profesional.

Las prácticas curriculares externas realizadas por los estudiantes universitarios y de 
formación profesional, que tienen el carácter exclusivamente de asimilados a trabajadores 
por cuenta ajena a efectos de su integración en el Régimen General de la Seguridad Social 
de conformidad con lo previsto en la Disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 
de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad 
Social, desarrollada por el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regula 
los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social 
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de las personas que participen en programas de formación, tendrán una bonificación del 
cien por cien en la cotización a la Seguridad Social a partir del día 1 de agosto de 2014.

Disposición adicional vigesimoséptima. Acreditación del cumplimiento del requisito de 
hallarse al corriente en las obligaciones tributarias para el disfrute de bonificaciones 
y reducciones en las cuotas a la Seguridad Social.

El cumplimiento del requisito de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias 
para poder acogerse a cualesquiera bonificaciones y reducciones en cuotas a la Seguridad 
Social, que así lo tengan establecido, y para el mantenimiento del derecho a las mismas, 
se acreditará mediante la expedición del correspondiente certificado por vía telemática 
por el órgano competente para ello. El mencionado certificado tendrá una validez de seis 
meses y a todos los efectos se considerará cumplido este requisito durante el citado plazo 
cuando el certificado emitido sea positivo.

Disposición transitoria primera. Liquidación a cuenta de retribución durante el segundo 
período retributivo de 2014 para las actividades de transporte, plantas de regasifica-
ción, almacenamientos básicos y distribución.

Hasta la aprobación de las retribuciones del segundo período regulatorio de 2014 a 
que se hace referencia en los artículos 63.1 y 64.1 las cantidades devengadas a cuenta 
que se deberán considerar provisionalmente en las liquidaciones de las retribuciones del 
segundo período serán, para cada una de las empresas de transporte, plantas de regasi-
ficación, almacenamientos básicos y distribución, la parte proporcional de la retribución 
que figure en la Orden IET/2446/2013, de 27 de diciembre.

Una vez aprobadas las órdenes ministeriales correspondientes a las retribuciones 
del segundo período, se liquidarán las obligaciones de pago o, en su caso, los derechos 
de cobro que resulten de su aplicación con cargo a la siguiente liquidación que realice 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con posterioridad a la fecha en 
que se aprueben dichas órdenes. Estas cantidades tendrán la consideración de ingreso o 
coste liquidable del sistema a los efectos previstos en el procedimiento de liquidación de 
los costes del sistema gasista.

Disposición transitoria segunda. Gas de operación para autoconsumo de las plantas de 
regasificación.

Transitoriamente hasta el 31 de diciembre de 2017 se reconocerá un porcentaje de 
la cantidad total adquirida como gas de operación para autoconsumo. Las cuantías re-
sultantes finalmente reconocidas para cada instalación, que se fijarán por resolución de 
la Dirección General de Política Energética y Minas, tendrán la consideración de costes 
liquidables del sistema gasista.

Dicha cuantía finalmente reconocida responderá al siguiente porcentaje anual aplicado 
sobre la cantidad total de gas para autoconsumo adquirido según el procedimiento que 
se determine por Resolución de la Secretaría de Estado de Energía:

2014 2015 2016 2017

% Transitorio de gas de autoconsumo reconocido  .................................. 100% 90% 50% 20%

Disposición transitoria tercera. Aplicación del sistema de referencia geodésico.

Lo dispuesto en el artículo 67.Uno de esta Ley y en los párrafos segundo y tercero 
del artículo setenta y seis. Dos de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas en su nueva 
redacción será de aplicación a partir del 1 de enero de 2015. Hasta entonces, para el 
otorgamiento de los derechos mineros, el elipsoide de referencia será el internacional de 
Hayford (Madrid, 1924), datum europeo (Postdam, 1950) y meridiano de Greenwich como 
origen de longitudes. Se adoptará la proyección Universal Transversal Mercator (UTM) y 
la distribución de husos y zonas internacionales. Para los derechos del dominio público 
de hidrocarburos, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 16.3.2. del Reglamento de la Ley 



224
1257

sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974 aprobado por 
Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, en lo que no se oponga a la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos, en sus redacciones vigentes antes de la entrada en 
vigor de la presente Ley.

Disposición transitoria cuarta. Normas transitorias en relación con las tarifas hasta la apli-
cación del primer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

1. La cuantía de las tarifas aeroportuarias de Aena, S.A., a la entrada en vigor de esta 
Ley será la establecida en los artículos 68 y 72 a 90, ambos inclusive, de la Ley 21/2003, 
de 7 de julio. Su actualización, hasta la aplicación del primer Documento de Regulación 
Aeroportuaria, se ajustará a lo previsto en esta disposición.

2. La actualización de las tarifas, en la que deberá tenerse en cuenta las bonificacio-
nes previstas por razones de interés general, se realizará, con sujeción al procedimiento 
de consulta previsto en el artículo 98 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de la citada Ley 21/2003, de 7 de julio, aplicando 
los límites de incremento máximo de cuantías de las tarifas aeroportuarias establecidos en 
la disposición transitoria sexta, apartado 1. A estos efectos se consideran bonificaciones 
previstas por razones de interés general las establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, y 
demás legislación aplicable, así como en la orden a que se refiere el artículo 32 de esta Ley.

En el procedimiento de consulta las partes están obligadas a suministrarse la infor-
mación prevista en el artículo 35 esta Ley.

3. Recibida la propuesta de modificación o actualización de las prestaciones patri-
moniales públicas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará el 
procedimiento de consulta y transparencia y el cumplimiento de lo previsto en el apartado 2. 
Del mismo modo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá compro-
bar, de oficio y, en su caso, en la resolución de los recursos que planteen las asociaciones 
representativas de usuarios, si la propuesta resulta justificada, de acuerdo con las previ-
siones contenidas en los planes directores, las demandas de tráfico, los requerimientos y 
necesidades de las compañías usuarias de los aeropuertos y los adecuados estándares 
de calidad, así como si responde a los criterios de no discriminación, objetividad y trans-
parencia y si garantiza la sostenibilidad de la red.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia tendrá acceso a toda la información necesaria y, en especial, 
a la información a que se refiere el apartado 3 y a los acuerdos sobre el nivel de servicios 
que se hayan podido alcanzar.

En el caso de inadmisión de la propuesta cuando ésta se haya efectuado prescin-
diendo del procedimiento contemplado en el artículo 98 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, 
de Seguridad Aérea, se concederá al gestor aeroportuario un plazo para subsanar las de-
ficiencias detectadas, transcurrido el cual sin que se hayan subsanado o manteniéndose 
las condiciones de inadmisión de la propuesta, la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia remitirá la propuesta de modificación tarifaria que proceda aplicando lo 
dispuesto en el apartado 2, debidamente justificada y en la que consten las irregularida-
des identificadas, al órgano competente para su incorporación al anteproyecto de ley que 
corresponda.

En la supervisión de que las propuestas de modificación o actualización de las tari-
fas aeroportuarias presentadas por el gestor aeroportuario se ajustan a lo previsto en el 
apartado 2, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remitirá al órgano 
competente para su inclusión en el anteproyecto de ley que corresponda, las propuestas 
del gestor aeroportuario que cumplan con dichos criterios.

En otro caso, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia comunicará 
al gestor aeroportuario la modificación tarifaria revisada o, en su caso, los criterios que 
habría de seguir para que la propuesta garantice el cumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo anterior y el plazo para presentar la nueva propuesta ajustada a dichos criterios. 
Recibida la comunicación del gestor aeroportuario o transcurrido el plazo concedido al 
efecto sin haberla obtenido, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia remi-
tirá la modificación tarifaria revisada que proceda al órgano competente para su inclusión 
en el anteproyecto de ley que corresponda. En la propuesta de la Comisión Nacional de 
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los Mercados y la Competencia se hará constar de forma clara y precisa la modificación 
tarifaria propuesta por dicha Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia así 
como el punto de vista del gestor aeroportuario.

Del acuerdo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la 
propuesta, que deberá adoptarse en el plazo máximo de cuatro meses, se dará traslado 
a Aena, S.A., a las organizaciones o asociaciones representativas de usuarios y al órgano 
competente para su inclusión en el anteproyecto de ley que corresponda.

4. La Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año podrá modificar o 
actualizar las tarifas aeroportuarias de Aena, S.A.

En todo caso, el Ministerio de Fomento incorporará al proyecto de ley que corres-
ponda la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la 
actualización o modificación de las tarifas de Aena, S.A., en sus estrictos términos.

Durante la tramitación parlamentaria de dicho proyecto de ley, Aena, S.A., hará un 
seguimiento de las enmiendas presentadas que afecten a la modificación o actualización 
de sus tarifas y dará traslado de aquéllas que se produzcan a las asociaciones represen-
tativas de usuarios, así como a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Disposición transitoria quinta. Primer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

1. El primer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) aprobado entrará en 
vigor como máximo en tres años desde la entrada en vigor de esta Ley.

2. Las tarifas aeroportuarias en los dos primeros ejercicios de aplicación del primer 
Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), serán las fijadas para el año inmediato 
anterior a su aplicación, ajustadas únicamente al ingreso máximo anual por pasajero (IMAP).

Disposición transitoria sexta. Establecimiento de condiciones de eficiencia para el período 
2015-2025.

1. Si se produjera la circunstancia de que en los Documentos de Regulación 
Aeroportuaria (DORA) se hubieran de definir valores del ingreso máximo anual por pasa-
jero (IMAP) para los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 
2025 y que la aplicación de la metodología para el cálculo del ingreso máximo anual por 
pasajero (IMAP) condujera a un incremento superior a los porcentajes que se recogen en 
la siguiente tabla:

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

El incremento máximo a aplicar será el que resulte de aplicar tales porcentajes, con las 
salvedades señaladas expresamente en esta disposición. Estos límites también aplicarán 
al cálculo del ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) durante esos años. 
Para los ejercicios anteriores al primer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 
también aplicarán dichos incrementos máximos de subida a las cuantías de las tarifas.

2. El primer DORA estará sometido a las siguientes reglas:

a) El nivel máximo de inversión media anual del período será de 450 millones de euros, 
no pudiendo superarse este umbral salvo por cambios normativos que sean de carácter 
inaplazable e imprevisible exigidos por una norma con rango de ley, o bien por real decreto 
en aplicación de la normativa comunitaria e internacional de obligado cumplimiento para 
España.

b) En ningún caso el déficit acumulado durante el primer DORA, unido al correspon-
diente a años anteriores, podrá ser trasladado al segundo DORA.

c) Con carácter excepcional, por Acuerdo del Consejo de Ministros y previo informe 
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y de la Dirección General 
de Política Económica del Ministerio de Economía y Competitividad, podrá autorizarse una 
subida de los ingresos máximos por pasajero superior al porcentaje previsto en el apartado 
1, si se da alguno de los siguientes supuestos:
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i. Cuando por cambios normativos exigidos por una norma con rango de ley, o bien 
por real decreto en aplicación de la normativa comunitaria e internacional de obligado 
cumplimiento para España, hubiesen de autorizarse, con carácter inaplazable o imprevi-
sible, inversiones por importe superior a 450 millones de euros durante el primer DORA.

El Consejo de Ministros, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos, evaluará la procedencia de elevar las inversiones por encima del 
umbral citado conforme a los criterios del párrafo anterior.

ii. Cuando la evolución imprevisible de los costes fuera del control del operador con-
venientemente reconocidos por el regulador no pudiese compensarse o contrarrestarse 
con medidas de eficiencia para garantizar la subida de ingresos máximos por pasajero 
prevista en el apartado 1 sin poner en riesgo los estándares previstos en el Documento 
de Regulación Aeroportuaria.

En el caso de que el índice P definido en el anexo VIII superase anualmente el 1%, 
se revisarán otras partidas de coste con arreglo al principio de eficiencia y buena gestión 
económica. Si por motivos excepcionales no fuese posible garantizar la subida máxima 
de ingresos reflejada en el apartado 1 a través de medidas de eficiencia, el Consejo de 
Ministros, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, 
apreciará la necesidad de aumentar los ingresos máximos por pasajero por encima de los 
límites previstos en el apartado 1.

Atendiendo a razones de interés general como la evolución de la actividad económica, 
el Consejo de Ministros previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos podrá acordar que una parte del impacto de los sucesos enumerados en las 
letras anteriores sea asumida por el operador.

3. Durante el segundo DORA regirán las mismas reglas que las previstas en el apartado 
2, con las siguientes especialidades:

a) Podrán autorizarse inversiones superiores a los 450 millones de euros, por otros 
motivos excepcionales apreciados por el Consejo de Ministros además de los previstos 
en la letra a) del apartado 2.

b) No se podrá acordar que Aena asuma parcialmente el impacto de los cambios 
sobrevenidos y autorizados que motiven la necesidad de aumentar los ingresos.

c) En ningún caso el déficit acumulado durante el segundo DORA podrá ser trasladado 
al quinquenio siguiente.

4. Hasta el año 2025, el ratio resultante de dividir los costes regulados (sin incluir 
amortizaciones ni costes de capital) por las unidades de tráfico (ATU) definidas en el anexo 
VIII de esta Ley, no podrá superar el valor de dicho ratio registrado en el año 2014.

5. Si durante el período indicado en la tabla, la aplicación de la formula arrojara en 
alguna anualidad un resultado inferior a los máximos establecidos, podrán aplicarse tales 
máximos al objeto de que Aena S.A., pueda recuperar desde ese momento el déficit en 
que hubiera venido incurriendo.

Disposición transitoria séptima. Régimen de aplicación gradual de la caja doble desde el 
inicio de 2015 hasta fin de 2018.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición transitoria sexta, a partir del año 2015 y 
durante un período de cuatro años, para la obtención de los ingresos regulados requeridos 
del quinquenio, se adicionará al resultado que arroje la fórmula de los ingresos regulados 
requeridos anuales descrita en el Anexo VIII, apartado 6, los gastos de explotación y coste 
de capital generados por las actividades relacionadas con los precios privados no regula-
dos de las áreas terminales y se deducirán así mismo los ingresos correspondientes a los 
precios privados no regulados derivados de dichas áreas terminales, afectados ambos por 
el coeficiente corrector K, que a continuación se detalla en función del año de aplicación:

Coeficiente corrector K:

2015 2016 2017 2018

60% 40% 20% 0%
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Los ingresos, gastos, inversiones y demás partidas, generadas por actividades de 
expansión y desarrollo internacional no se considerarán a los efectos de la aplicación gra-
dual de caja doble, no teniéndose en cuenta para la obtención de los ingresos regulados 
requeridos del quinquenio.

Disposición transitoria octava. Prestaciones patrimoniales públicas por carga.

El cobro de las prestaciones patrimoniales públicas por carga devengadas antes de 
la entrada en vigor de las modificaciones introducidas por esta Ley en los artículos 68.2, 
letra i), 79 a 81, ambos inclusive, de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, se 
llevará a cabo conforme a lo previsto en el artículo 69 de dicha Ley.

Disposición transitoria novena. Normas transitorias en relación con los Comités de 
Coordinación Aeroportuaria.

1. En los 15 días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, el Secretario del Comité 
designado por el Consejo de Administración de Aena S.A., de conformidad con lo previsto 
en el Real Decreto 697/2013, de 20 de septiembre, por el que se regula la organización y 
funcionamiento de los Comités de Coordinación Aeroportuaria, recabará:

a) Del Secretario General de Transporte, la designación del vocal representante del 
Ministerio de Fomento y su suplente.

b) Del Consejo de Administración de Aena, S.A., la designación o confirmación de los 
dos vocales que representarán a la sociedad en el Comité conforme a la nueva composición 
y su suplente, identificando al que haya de ejercer como secretario.

c) Del Delegado del Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma o Ciudad con 
Estatuto de Autonomía, la designación del representante de dicha institución y de su 
suplente.

d) De cada Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía, la desig-
nación del segundo vocal que representará a las organizaciones económicas y sociales 
representativas.

2. Los órganos competentes para proceder a la designación de los nuevos vocales de 
los Comités de Coordinación, deberán atender el requerimiento a que se refiere el apartado 
1 en el plazo de un mes desde su recepción.

3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado 2, se integrarán en el Comité los nue-
vos vocales designados y empezará a ejercer sus funciones como secretario del Comité 
el vocal designado a estos efectos por Aena, S.A., cesando en sus funciones el vocal o 
vocales no confirmados de los designados por el Consejo de Administración de Aena, 
S.A., con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

Si en dicho plazo no se hubiera producido la designación del vocal de Aena, S.A., 
que deberá actuar como secretario, transitoriamente actuará como tal el vocal que hubiera 
venido desempeñando tal función.

La designación fuera de plazo de alguno de los nuevos vocales no impedirá la inte-
gración en el Comité de los que hayan sido designados en plazo, incorporándose el resto 
a medida que se produzca la respectiva designación.

Disposición transitoria décima. Normas transitorias en materia de clasificación de aeropuer-
tos a efectos de la aplicación de las tarifas aeroportuarias de Aena, S.A.

Hasta la adopción de la orden del titular del Ministerio de Fomento de clasificación de 
aeropuertos prevista en el artículo 32, las tarifas aeroportuarias de Aena, S.A., se aplicarán 
conforme a la clasificación prevista en el artículo 73 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de 
Seguridad Aérea.

Disposición transitoria undécima. Normas transitorias en materia de funciones aeroportuarias.

Las funciones en materia aeroportuaria que no hayan sido asumidas por Aena, S.A., 
seguirán ejerciéndose por la entidad pública empresarial Enaire transitoriamente hasta su 
atribución a otro órgano.
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Disposición transitoria duodécima. Normas transitorias en materia de verificación del fichero 
informático respecto a las liquidaciones a abonar a las Compañías Marítimas.

Las obligaciones contenidas en el apartado doce de la disposición adicional décima 
tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2013, añadido por el Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en 
materia de infraestructuras y de transportes, y otras medidas económicas, serán exigibles 
a partir del día 1 de julio de 2014.

Disposición derogatoria.

1. Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o contra-
digan a lo dispuesto en la presente Ley.

2. Quedan derogados expresamente:

a) El capítulo II de la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula la 
concesión de subvenciones al programa de promoción del empleo autónomo.

b) El artículo 18.2.f) del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

c) El Real Decreto-ley 12/1978, de 27 de abril, sobre fijación y delimitación de facul-
tades entre los Ministerios de Defensa y de Transportes y Comunicaciones en materia de 
aviación civil.

d) El artículo 16.3.2 del Reglamento de la Ley sobre Investigación y Explotación de 
Hidrocarburos de 27 de junio de 1974, aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de 
julio.

e) El párrafo segundo del artículo 99.1 del Reglamento General para el Régimen de 
la Minería aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto.

f) La disposición transitoria cuarta de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos.

g) Los artículos 5 y 6 del Real Decreto-ley 15/1999, de 1 de octubre, por el que se 
aprueban medidas de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia 
en el sector de hidrocarburos.

Disposición final primera. Título competencial.

1. La nueva redacción dada a los apartados 1, 2 y 3 del artículo 6 de la Ley 7/1996, de 
15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, se dicta al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica».

2. La nueva redacción dada a los apartados 4 y 5 del artículo 6 se dicta al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la compe-
tencia exclusiva sobre «procedimiento administrativo común» y al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.»

3. Los artículos 4, 5 y 7 de esta Ley se dictan al amparo del artículo 149.1.13.ª de la 
Constitución que atribuye al Estado la competencia sobre las «bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica.»

4. Lo previsto en el capítulo I y II del título II de esta Ley se dicta en el ejercicio de las 
competencias estatales exclusivas en materia de aeropuertos de interés general, control 
del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, sobre marina mercante y puertos de interés 
general, de conformidad con el artículo 149.1.20.ª de la Constitución. No obstante:

a) Las modificación del Real Decreto-ley 11/2012, de 30 de marzo, y de las modifi-
caciones que afectan a la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia, se dictan en el ejercicio de las competencias estatales 
exclusivas en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica, de conformidad con el artículo 149.1.13.ª de la Constitución.

b) La modificación de la Ley del Sector Ferroviario se dicta en el ejercicio de las 
competencias estatales exclusivas en materia de ferrocarriles y transportes terrestres que 
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discurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma, de conformidad con el 
artículo 149.1.21.ª de la Constitución.

5. El título III se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución, 
que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica y bases del régimen energético y minero, 
respectivamente.

6. Lo previsto en el título IV se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 
149.1.7.ª, 13.ª y 17.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
sobre las materias de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de 
las Comunidades Autónomas; sobre las bases y coordinación de la planificación general 
de la actividad económica; y de legislación básica y régimen económico de la Seguridad 
Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.

7. Lo previsto en el título V se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.14.ª 
de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Hacienda 
general.

8. Las disposiciones adicionales 20 a 25 de la presente Ley se dictan al amparo del 
artículo 149.1.8.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia ex-
clusiva en materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos.

9. Las disposiciones adicionales 1 a 8 se dictan al amparo del artículo 149.1.4.ª de 
la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
Defensa y Fuerzas Armadas.

10. El capítulo III del título I se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de la Constitución.

Disposición final segunda. Habilitación normativa.

1. Se habilita al Gobierno y a los titulares de todos los departamentos ministeriales, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las disposiciones y adoptar las 
medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta Ley.

2. El Gobierno determinará reglamentariamente el régimen jurídico aplicable a las 
aeronaves civiles pilotadas por control remoto, así como a las operaciones y actividades 
realizadas por ellas.

A la entrada en vigor de la referida norma reglamentaria quedará sin vigencia el con-
tenido del artículo 50.

3. Se habilita al Gobierno a aprobar un real decreto que será de aplicación en todo 
el territorio español en el que se establezca un procedimiento para la gestión de los dere-
chos mineros que resulten afectados por el cambio del sistema geodésico de referencia 
aprobado mediante esta Ley.

4. Se faculta al titular de la Dirección General del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social que tenga atribuidas las competencias para la administración del Fondo Social 
Europeo, al objeto de dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean 
necesarias para la aplicación de lo dispuesto en esta Ley, así como para la habilitación de 
los formularios y modelos necesarios para su desarrollo.

5. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la Dirección General de Aviación Civil 
podrán dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuantas resoluciones sean 
necesarias para la aplicación de esta Ley, así como medios aceptables de cumplimiento, 
material guía o cualquier otra resolución que facilite su cumplimiento.

6. Se habilita al Gobierno a aprobar por real decreto, de aplicación en todo el territo-
rio español, un procedimiento para la gestión de los derechos mineros y de los derechos 
del dominio público de hidrocarburos que resulten afectados por el cambio del sistema 
geodésico de referencia aprobado por Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que 
se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España.

7. Se autoriza al Gobierno para que, mediante real decreto, establezca la obligación 
de contabilización de consumos de calor, frío y agua caliente sanitaria, en edificios exis-
tentes derivada de la transposición de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se 
modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 
2004/8/CE y 2006/32/CE.
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Disposición final tercera. Incorporación de derecho comunitario.

Mediante el capítulo IV del título V se incorpora parcialmente al derecho español la 
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 
2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE.

Disposición final cuarta. Modificación de disposiciones reglamentarias.

1. Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modi-
ficación por esta Ley podrán ser modificadas por normas del rango reglamentario corres-
pondiente a la norma en que figuran.

2. Asimismo, se habilita al Gobierno a modificar los artículos 63 y 64 y los anexos X 
(Metodología de cálculo de la retribución de la actividad de distribución) y XI (Metodología 
de cálculo de la retribución de las actividades de transporte, regasificación y almacena-
miento básico) de la presente Ley y al Ministro de Industria, Energía y Turismo a desarrollar 
el contenido de todos los anteriores.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

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

2. Los artículos 92, 98 y 100 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, 
conservarán su eficacia hasta la fecha de aplicación del primer Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA), a cuyo efecto dicha fecha se publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado» por resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

3. El artículo 73 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, conservará 
su eficacia hasta la fecha de aplicación de la orden del titular del Ministerio de Fomento 
prevista en el artículo 32.3 de esta Ley.

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

dar esta ley.

Madrid, 15 de octubre de 2014.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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ANEXO I

Determinación de los municipios de más de 100.000 habitantes que en 2013 registraron 
una ocupación hotelera superior a 600.000 personas o un número de pasajeros de cruceros 

turísticos superior a 400.000, a los efectos de declaración de zonas de gran afluencia 
turística en el año 2014

N.º de habitantes (*) Nº. de pernoctaciones hoteleras 
durante 2013 (**)

N.º de pasajeros de cruceros 
turísticos durante 2013 (***)

Gijón 275.274 623.943 14.291
A Coruña 245.923 744.596 156.890
Oviedo 225.089 709.606
Jerez de la Frontera 211.670 601.444
Almería 192.697 641.073 16.972
Donostia/San Sebastián 186.500 1.070.409
Santander 177.123 698.249 16.747
Salamanca 149.528 953.502
Marbella 142.018 2.463.457
León 130.601 613.480

Fuentes:

*   INE Padrón Municipal 2013.
**  INE Encuesta de Ocupación Hotelera 2013.
*** Ministerio de Fomento, Puertos del Estado 2013.
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ANEXO II

Ingreso directo

1. MILITARES DE CARRERA

ESCALAS DE OFICIALES

EJÉRCITO DE TIERRA Cuerpo General (a) 182
Cuerpo de Intendencia 6
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 3

ARMADA Cuerpo General (a) 40
Cuerpo de Infantería de Marina (a) 9
Cuerpo de Intendencia 3
Cuerpo de Ingenieros 4

EJÉRCITO DEL AIRE Cuerpo General (b) 49
Cuerpo de intendencia 3
Cuerpo de Ingenieros  4

CUERPOS COMUNES Cuerpo Jurídico Militar 4
Cuerpo Militar de Intervención 3
Cuerpo Militar de Sanidad (c) 38
Cuerpo de Músicas Militares (n) 1

Total Escalas de Oficiales 349

ESCALAS TÉCNICAS

EJÉRCITO DE TIERRA Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 2

EJÉRCITO DEL AIRE Cuerpo de Ingenieros 2

Total Escalas Técnicas 4

ESCALAS DE OFICIALES ENFERMEROS

CUERPOS COMUNES Cuerpo Militar de Sanidad 12

Total Escala de Oficiales Enfermeros  12

ESCALAS DE SUBOFICIALES

EJÉRCITO DE TIERRA Cuerpo General (s) 14

ARMADA Cuerpo General (s) 5
Infantería de Marina (s) 2

EJÉRCITO DEL AIRE Cuerpo General (s) 7

CUERPOS COMUNES Cuerpo de Músicas Militares (d) 4

Total Escala de Suboficiales 32

TOTAL MILITARES DE CARRERA 397

2. MILITARES DE COMPLEMENTO

ESCALA DE OFICIALES

CUERPOS COMUNES Cuerpo Militar de Sanidad (e) 3

TOTAL MILITARES DE COMPLEMENTO 3

TOTAL INGRESO DIRECTO 400
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ANEXO III

Promoción (f)

Escalas de Oficiales Militares  
de Carrera (g)

Militar  
de Complemento (h)

Militar de Tropa  
y Marinería (i) TOTAL

EJÉRCITO DE TIERRA
Cuerpo General (j) 23 22 23 68
Cuerpo de Intendencia 2 3 2 7
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 3 1 1 5

ARMADA
Cuerpo General (k) 6 6 6 18
Cuerpo de Infantería de Marina (l) 2 2 2 6
Cuerpo de Intendencia 2 4 1 7
Cuerpo de Ingenieros 3 2 1 6

EJÉRCITO DEL AIRE
Cuerpo General (m) 6 6 7 19
Cuerpo de Intendencia 2 2 2 6
Cuerpo de Ingenieros 1 1 1 3

CUERPOS COMUNES
Cuerpo Jurídico Militar 2 1 1 4
Cuerpo Militar de Intervención 2 1 1 4
Cuerpo Militar de Sanidad (p) 7 4 5 16
Cuerpo de Músicas Militares (q) 1 1 2

Total Escalas de Oficiales 62 55 54 171

Escalas Técnicas Militares 
de Carrera (g)

Militar 
de Complemento (h)

Militar de Tropa 
y Marinería (i) TOTAL

EJÉRCITO DE TIERRA
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos 4 2 3 9

ARMADA
Cuerpo de Ingenieros 1 2 1 4

EJÉRCITO DEL AIRE
Cuerpo de Ingenieros 2 2 1 5

Total Escalas Técnicas 7 6 5 18

Escala de Oficiales Enfermeros Militares 
de Carrera (g)

Militar 
de Complemento (h)

Militar de Tropa 
y Marinería (i) TOTAL

CUERPOS COMUNES
Cuerpo Militar de Sanidad 1 5 1 7

Total Escala de Oficiales Enfermeros 1 5 1 7

Escalas de Suboficiales Militar de Tropa 
y Marinería (o)

EJÉRCITO DE TIERRA
Cuerpo General 495

ARMADA
Cuerpo General 140
Infantería de Marina 21

EJÉRCITO DEL AIRE
Cuerpo General (r) 219

CUERPOS COMUNES
Cuerpo de Músicas Militares 11

Total Suboficiales 886

TOTAL PROMOCIÓN 1082
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ANEXO IV

Plazas de acceso a Cuerpo y Escala

Militares de carrera 1399
Militares de complemento 3

Total 1.402

ANEXO V

Plazas de acceso a una relación de servicios de carácter permanente

Militares de Complemento 32
Militares de Tropa y Marinería 100

ANEXO VI

Plazas para acceder a la condición de reservista voluntario

Para el conjunto de las Fuerzas Armadas 100

ANEXO VII

Guardia Civil

ESCALA SUPERIOR DE OFICIALES

Ingreso directo Centro Docente de Formación Militar (a) 70
Acceso a Escala 65

NOTAS:

(a)  Plazas sin exigencia de titulación universitaria previa.
(b) De las 49 plazas asignadas al Cuerpo General del Ejército del Aire, 44 lo serán sin exigencia de ti-

tulación universitaria previa y 5 con exigencia de titulación universitaria previa, según lo previsto en el artícu- 
lo 57.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, y en la disposición transitoria cuarta pun-
to 2 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. Las plazas no cubiertas en alguno de 
los cupos se acumularán al otro.

(c) De estas 38 plazas, 15 se ofertarán para la especialidad fundamental de Medicina mediante la forma de 
ingreso directo sin exigencia de titulación universitaria previa, según lo dispuesto en la disposición final quinta 
de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, 
que modifica la disposición adicional sexta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. En la 
convocatoria correspondiente se determinarán las plazas que se ofertarán con créditos adquiridos, conforme 
a lo establecido en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se 
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aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas 
Armadas, modificado por el Real Decreto 1141/2012, de 27 de julio. De las que se oferten para ingreso en 
la especialidad fundamental de Medicina con exigencia de titulación previa, hasta un máximo de 10 podrán 
publicarse con exigencia de una especialidad médico-quirúrgica.

(d) Las plazas no cubiertas se acumularán a las plazas de promoción, ofertadas en el mismo cuerpo y 
escala.

(e) Plazas para la especialidad fundamental Medicina, una de las cuales se ofertará con exigencia de espe-
cialidad médico-quirúrgica. A estas plazas podrán presentarse nacionales y extranjeros según lo dispuesto en 
la disposición adicional sexta punto 2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, modificada 
por la disposición final quinta punto dos de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de 
los miembros de las Fuerzas Armadas. Las plazas no cubiertas se acumularán a las plazas ofertadas para el 
ingreso directo con exigencia de titulación en la escala de oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad 
fundamental Medicina.

(f) Las plazas ofertadas al personal que ostente cada una de las tres condiciones militares que no resulten 
cubiertas se ofertarán al personal que ostente las otras dos. El orden de prioridad en caso de que haya personal 
solicitante procedente de condiciones diferentes será: primero militares de carrera, segundo militares de tropa 
y marinería, tercero militares de complemento para cambio de escala y cuarto militares de complemento para 
cambio de cuerpo. Esta oferta se hará después de realizar la acumulación de plazas entre las dos formas de 
promoción de los militares de complemento. Para las plazas ofertadas al Cuerpo Militar de Sanidad, espe-
cialidad fundamental Medicina, sin exigencia de titulación previa, las normas aplicables a la acumulación se 
determinarán en su convocatoria específica.

(g) Para oficiales y suboficiales militares de carrera, excepto militares de complemento de la Ley 17/1999, 
en las condiciones establecidas en el artículo 62 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. 
En los Cuerpos Generales de los ejércitos e Infantería de Marina las plazas ofertadas lo serán para la forma de 
promoción para cambio de escala.

(h) Para promoción interna para cambio de escala y promoción para cambio de cuerpo de militares de 
complemento de la Ley 17/1999 y para cambio de escala de los militares de complemento de la Ley 39/2007, 
en las condiciones establecidas en la disposición transitoria quinta punto 4, en el artículo 62 punto 5 de la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, y en la disposición transitoria tercera punto 4 del Reglamento 
de ingreso y promoción en las Fuerzas Armadas. Para estas plazas tendrá preferencia la promoción para cam-
bio de escala. Las plazas no cubiertas ofertadas para promoción para cambio de escala se acumularán, en su 
caso, a las ofertadas para cambio de cuerpo, y viceversa.

(i) Para militares de tropa y marinería, en las condiciones establecidas en el artículo 62 de la Ley 39/2007, 
de 19 de noviembre, de la carrera militar.

(j) De las 23 plazas ofertadas a militares de carrera y de las 23 plazas ofertadas a militares de tropa y mari-
nería se reservarán 4 y 4, respectivamente, en las condiciones establecidas en la disposición transitoria 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, relativas a la promoción para cambio  
de Escala con exigencia de titulación universitaria previa. Caso de no cubrirse, las plazas ofertadas para ingreso 
con exigencia de titulación universitaria previa se acumularán a las de promoción sin exigencia de titulación 
universitaria previa, y viceversa.

(k) De las 6 plazas ofertadas a militares de carrera y de las 6 plazas ofertadas a militares de tropa y mari-
nería se reservarán 2 y 2, respectivamente, en las condiciones establecidas en la disposición transitoria 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, relativas a la promoción para cambio  
de Escala con exigencia de titulación universitaria previa. Caso de no cubrirse, las plazas ofertadas para ingreso 
con exigencia de titulación universitaria previa se acumularán a las de promoción sin exigencia de titulación 
universitaria previa, y viceversa.

(l) De las 2 plazas ofertadas a militares de carrera y de las 2 plazas ofertadas a militares de tropa y mari-
nería se reservarán 1 y 1, respectivamente, en las condiciones establecidas en la disposición transitoria 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, relativas a la promoción para cambio  
de Escala con exigencia de titulación universitaria previa. Caso de no cubrirse, las plazas ofertadas para ingreso 
con exigencia de titulación universitaria previa se acumularán a las de promoción sin exigencia de titulación 
universitaria previa, y viceversa.

(m) De las 6 plazas ofertadas a militares de carrera y de las 7 plazas ofertadas a militares de tropa y mari-
nería se reservarán 2 y 2, respectivamente, en las condiciones establecidas en la disposición transitoria cuarta 
del Real Decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso y promoción y de  



224
1269

ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas, relativas a la promoción para cambio  
de Escala con exigencia de titulación universitaria previa. Caso de no cubrirse, las plazas ofertadas para ingreso 
con exigencia de titulación universitaria previa se acumularán a las de promoción sin exigencia de titulación 
universitaria previa, y viceversa.

(n) Para la especialidad fundamental Dirección.
(o) Para militares de tropa y marinería, en las condiciones establecidas en el artículo 62 de la Ley 39/2007, 

de 19 de noviembre, de la carrera militar, y el artículo 15 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.
(p) De estas 16 plazas, 10 se ofertarán para la especialidad fundamental de Medicina mediante la forma 

de ingreso sin exigencia de titulación universitaria, según lo dispuesto en la disposición final quinta de la Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que modifica 
la Disposición adicional sexta de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. En la convocatoria 
correspondiente se determinarán las plazas que se ofertarán con créditos adquiridos, conforme a lo establecido 
en disposición adicional 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, modificado 
por el Real Decreto 1141/2012, de 27 de julio.

(q) De las dos plazas ofertadas una lo será para la especialidad fundamental de Instrumentista, reserva-
da para suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares, conforme a lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. La otra lo será para la especialidad fundamental de Dirección 
y podrá ser solicitada indistintamente por suboficiales y militares de tropa y marinería.

(r) De las 219 plazas asignadas al Cuerpo General del Ejército del Aire se reservarán 10 en las condiciones 
establecidas en el apartado b) del punto 6 del artículo 17 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; de estas últimas, las no cubiertas se acumularán a las ofertadas sin exigencia de titulación 
previa de Técnico Superior.

(s) Plazas sin exigencia previa de titulación de Técnico Superior.
(t) Las plazas no cubiertas por promoción o por promoción interna no podrán acumularse, en ningún caso, 

a las plazas de ingreso directo de militares de carrera. En las convocatorias correspondientes y únicamente 
para los supuestos de promoción, se podrán fijar normas específicas de acumulación, siempre dentro de cada 
forma de ingreso y entre las dos formas de ingreso por promoción.
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ANEXO VIII

Metodología para la determinación de ingresos máximos anuales  
por pasajero (IMAP) en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) quinquenal

1. El ingreso anual por pasajero que Aena S.A. podrá obtener por las prestaciones públicas patrimoniales 
estará limitado durante cada uno de los cinco años recogidos en el DORA. Este límite, denominado ingreso 
máximo anual por pasajero (IMAP), se determinará, para el año t, mediante la aplicación de un porcentaje de 
variación respecto al IMAP del año anterior (t-1), de acuerdo con la siguiente fórmula:

IMAPt = lMAPt-1 (1 + Pt-1 + X )100

Dicho porcentaje de variación estará compuesto de dos componentes:

• La componente P es un índice de actualización de precios cuyo objetivo es reconocer el impacto que, sobre 
la base de costes del operador, tendrían las variaciones anuales del precio de inputs fuera del control de operador, 
pero que afectan a su actividad, conforme a los principios de eficiencia económica y buena gestión empresarial.

El valor de P, que podrá ser positivo o negativo, no se concreta en el DORA puesto que su cuantía se 
determina anualmente durante el proceso de establecimiento de las tarifas para el siguiente año.

No obstante, el mecanismo de cálculo del índice P se determinará reglamentariamente y se incorporará 
en el DORA. En todo caso, estará sujeto al régimen que conforme a la legislación en vigor resulte aplicable a 
las revisiones de valores monetarios en cuya determinación participe el sector público. Este índice no podrá 
estar referenciado a ningún tipo de índice general de precios o fórmula que lo contenga.

• La componente X, recogerá todos aquellos incrementos o disminuciones de la base de costes del 
operador debidos a factores específicos ligados a la actividad del operador, anticipables por el operador en el 
momento de elaboración del DORA y convenientemente reconocidos por el regulador.

El valor X, que podrá ser positivo o negativo, será de igual cuantía para cada uno de los años del quin-
quenio y, a diferencia del índice P, quedará fijado en el DORA.

2. Este límite se definirá como un valor máximo único para toda la red, del ingreso medio anual por pasajero, 
obtenido como contraprestación de los servicios aeroportuarios básicos (de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 4 de la Directiva 2009/12/CE).

3. La metodología de estimación del IMAP está basada en la recuperación de los costes esperados y 
reconocidos por el regulador de acuerdo a los criterios y principios de eficiencia señalados en el siguiente 
apartado. Dado que la recuperación se articula de forma prospectiva, las desviaciones reales en el tráfico o en 
los costes, respecto a los valores estimados en el momento de aprobación del DORA, no se pueden trasladar 
a las tarifas aeroportuarias, asumiéndolas el operador.

La metodología de definición del IMAP no requiere que los ingresos derivados de prestaciones públicas 
patrimoniales de cada año t del quinquenio recuperen exactamente los ingresos regulados requeridos del año t.  
En realidad, el requisito de recuperación de costes se aplica al conjunto del quinquenio, de manera que los 
ingresos derivados de las prestaciones públicas patrimoniales del conjunto del quinquenio permitan recuperar 
los ingresos regulados requeridos del conjunto del quinquenio, convenientemente reconocidos por el regulador.

4. El DORA deberá reconocer solamente aquellos costes que sean eficientes, transparentes, no discrimina-
torios y objetivos. En particular, solo se podrán reconocer los costes considerados como eficientes compatibles 
con la legislación vigente que sea de aplicación. Para ello, sin perjuicio de los principios y criterios establecidos 
en dicha legislación, se considerarán eficientes los costes operativos en su conjunto, sin incluir amortización ni 
coste de capital, por unidad de tráfico (ATU – Air Traffic Unit) menores a la media de los 5 principales gestores 
de aeropuertos europeos cotizados más eficientes comparables, sin incluir Aena S.A. Para ello se utilizará la 
última información financiera auditada publicada, así como las previsiones oficiales disponibles.

Siendo la unidad de tráfico (ATU) = pasajeros + (10 x toneladas de carga) + (100 x operaciones).
5. La recuperación de costes esperados se articula a través de la definición de los ingresos regulados 

requeridos (IRR) del quinquenio. Éstos tienen, por un lado, un componente anual, IRRt que se determinará como 
la suma de los valores esperados para el año t de los siguientes elementos de la red de Aena S.A.:

IRRt:

• Gastos de explotación, y
• coste de capital,

lRRt = gastos de explotaciónt + coste de capitalt
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Por otro lado, el IRR incorpora un componente quinquenal, IRRa, que recoge la compensación por el 
menor volumen de inversiones efectivamente realizadas con respecto a las contempladas en el DORA anterior.

El cálculo de ambos componentes del IRR se realizará en términos reales, esto es, sin efecto precio, sin 
considerar ninguna actualización asociada a las variaciones del precio de inputs fuera del control de operador.

El valor de los elementos que constituyen los ingresos regulados requeridos (IRR) para el quinquenio se 
basará en la propuesta del operador a la que se refiere el artículo 24 y como parte de la elaboración del DORA 
estos costes serán reconocidos o modificados como resultado de la aplicación de los criterios de eficiencia, 
transparencia, no discriminación y objetividad.

6. La determinación de la cuantía del parámetro X, que será igual para los cinco años del quinquenio, se 
realizará atendiendo a la siguiente igualdad:

5

Σ
1

IMAP0 * (1 + X)t * Qt =

(1 + CMPCAI)t

100 

5

Σ
1

IRRt

(1 + CMPCAI)t

100 

— IRRa

Donde:

• IMAP0: ingreso máximo anual correspondiente al último ejercicio del DORA precedente.
• t: toma los valores de los años 1 a 5 de quinquenio.
• Qt: es el número de pasajeros esperados para el año t.
• IRRt: es el ingreso regulado requerido específico del año t.
• IRRa: compensación por menor inversión realizada en el quinquenio anterior, convenientemen

capitalizada.
• CMPCAI: es el coste medio ponderado de capital antes de impuestos para el quinquenio, definido 

el punto 6.b) de este anexo.

Así, los valores de X deben ser tales que la suma del valor actualizado de los ingresos esperados pa
cada año del quinquenio se iguale a la suma del valor actualizado de los ingresos regulados requeridos 
componente anual del quinquenio (IRRt), ambos descontados a una tasa igual al coste medio pondera
de capital antes de impuestos de Aena S.A. establecida en el DORA, teniendo en cuenta la compensación p
menor inversión realizada en el quinquenio anterior (IRRa). Todo ello calculado sin efecto precio, es decir, 
términos reales o constantes.

te 

en 

ra 
de 
do  
or 
en 

La definición de cada uno de los elementos que componen los ingresos regulados requeridos (IRR) es la 
siguiente:

i) Componente anual del IRR (IRRt):

a) Gastos de explotación: corresponde a la suma de los montos esperados y aprobados en el Documento 
de Regulación Aeroportuaria (DORA) de los siguientes epígrafes para el quinquenio:

• Aprovisionamientos.
• Gastos de Personal.
• Otros gastos de explotación.
• Amortización de los activos contenidos en la Base de Activos Regulada, BAR.
• Deterioro y resultado por enajenaciones de la BAR.
• Coste de las tasas que Aena S.A. esté obligada a abonar a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, a la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y a la Dirección General de Aviación Civil por las activi-
dades previstas en el Título II, Capítulo I, de esta Ley.

b) Coste de capital: corresponde a la cantidad resultante de aplicar el coste medio ponderado del capital 
antes de impuestos (CMPCAI, en adelante), al valor medio de la BAR, definida para cada uno de los años del 
quinquenio. Para la determinación del coste de capital se empleará el modelo CAPM (Capital Asset Pricing 
Model). La definición de las variables necesarias para su cálculo así como sus valores se determinará en el 
DORA, teniendo en cuenta que el CMPCAI será el mismo para todos los años del quinquenio.

La BAR en el año t es el valor de los Activos Netos en el año t, que se definen como la suma del inmo-
vilizado no financiero neto asociado a los conceptos o servicios aeroportuarios básicos retribuidos por las 
prestaciones públicas patrimoniales.
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En el cálculo del CMPCAI se atenderá a la estructura de capital que el Documento de Regulación 
Aeroportuaria (DORA) considere para el período, así como el coste de la retribución de los fondos propios y 
ajenos.

Los gastos de explotación y costes de capital a incorporar en el IRR serán aquéllos reconocidos como 
eficientes, transparentes, no discriminatorios y objetivos, conforme a lo dispuesto en esta Ley.

ii) Componente quinquenal del IRR (IRRa):

Compensación por el menor volumen de inversiones efectivamente realizadas con respecto a las con-
templadas en el DORA anterior. Este ajuste recogerá las desviaciones de los ingresos regulados requeridos del 
quinquenio anterior en función de las diferencias entre los valores de las inversiones aprobadas en el DORA y 
los valores reales auditados de las inversiones ejecutadas, debidamente capitalizadas al coste medio ponderado 
de capital antes de impuestos de Aena S.A. recogido en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). 
En el supuesto de prórroga del DORA, el cálculo de desviaciones se prolongará al año de la posible prórroga.

El componente IRRa no recogerá las desviaciones por un mayor volumen de inversión realizada sobre el 
contemplado en el DORA.

7. Las eficiencias o ineficiencias en la gestión de los valores aprobados de gastos de explotación incluidos 
en el DORA para un quinquenio, no darán lugar a revisión o actualización de los ingresos requeridos regulados.

Las variaciones en el número de pasajeros en relación con los valores planificados de un quinquenio y 
establecidos en el DORA serán a cuenta y riesgo de Aena, salvo que se produzcan situaciones excepcionales 
en los términos que defina el DORA.

Las variaciones con respecto a la previsión de variables financieras que constituyan la base del cálculo 
del costes de capital de un quinquenio (prima de mercado, valor renta fija, etc.), no sufrirán ajuste en el cálculo 
de ingresos requeridos regulados durante el quinquenio.
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ANEXO IX

Ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ)

1. Fórmula del ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ).

La fórmula del ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) es la siguiente:

IMAAJt = IMAPt + Correcciones = IMAPt +
Bt

100
IMAPt —

RIt
Qt

— Kt +
Dt

Q
t

Donde:

• IMAAJt: es el ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) del año t.
• IMAPt: es el ingreso máximo anual por pasajero del año t.
• Bt: es el incentivo/penalización que se aplica en el año t por el cumplimiento de los niveles de calidad 

del servicio en el t-2.
• Rlt: es la penalización por retraso de determinados proyectos de inversión en el año t (con datos del t-2).
• Qt: son los pasajeros previstos en el año t.
• Kt: es el factor de cumplimiento al 100% del ingreso máximo por pasajero en el año t.
• Dt: son las desviaciones de inversiones y gastos de explotación aprobados en el ejercicio de las com-

petencias de seguimiento previstas en el artículo 31, de esta Ley.

2. Factor de cumplimiento al 100% del ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ).

Esta corrección tiene como objetivo eliminar la diferencia que se puede producir entre los ingresos anuales 
esperados aplicando el ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) del año y los ingresos realmente 
obtenidos, aislando las desviaciones en nivel de tráfico, medido por el número de pasajeros, dado que el riesgo 
de tráfico debe absorberlo el operador.

Esta diferencia se produce debido a la dificultad para trasladar el valor agregado del ingreso medio máximo 
permitido (ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) a valores unitarios de tarifas para cada uno 
de los servicios y tipos de tráfico esperados para cada aeropuerto. De manera que una propuesta de valores 
unitarios de tarifas que, ex ante, cumple el ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ), podría no 
cumplirlo ex post si la composición del tráfico variase desde el momento en que se establecieron las tarifas al 
momento en que se aplican. Y esto con independencia de que se cumplan las previsiones sobre el volumen 
de pasajeros total para el conjunto de la red.

Adicionalmente este factor de cumplimiento al 100% del ingreso máximo anual por pasajero ajustado, 
IMAAJ, recoge la diferencia que pudiera producirse si, de los acuerdos entre los usuarios y Aena S.A., los 
incrementos de las cuantías unitarias aprobadas para el ejercicio t no se aplican a partir del 1 de enero de 
cada ejercicio sino que se retrasa su aplicación de cobro más allá de esa fecha. Si esto ocurriese, los ingresos 
anuales esperados aplicando el ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ) del año y los ingre- 
sos realmente obtenidos serían diferentes.

Para eliminar dicha diferencia, que puede ser positiva o negativa, en función de si el operador ha cobrado 
más o menos del ingreso medio máximo permitido, aislando el efecto de variación de tráfico, debe compararse 
el ingreso por pasajero efectivo o real obtenido durante el ejercicio (ingreso unitariot-2 en la siguiente fórmula) 
con el máximo ingreso medio permitido (IMAAJt-2 en la fórmula). Dado que la corrección se aplica sobre el 
tráfico real del período t, que afecta tanto a los dos ingresos unitarios anteriores, la corrección no compensa 
al operador por la diferencia entre el tráfico real y el planificado del año t.

Esta corrección vendrá reflejada por la siguiente fórmula:

Kt = 
Qt-2 (Ingreso unitariot-2 — IMAAJt-2)

Qt

lt-2(1 + –––)100

lt-1(1 + –––)100

Donde:

• Qt-2: son los pasajeros reales totales del año t-2.
• Qt: son los pasajeros estimados del año t.
• Ingreso unitario t-2: son los ingresos reales divididos por el tráfico del año t-2 (es decir, este valor sería 

el IMAAJ real efectivamente registrado en el año t-2).
• IMAAJ t-2: es el ingreso por pasajero máximo anual ajustado del año t-2.
• It-i /100: es la tasa de interés para el año t-i equivalente al coste medio ponderado de capital antes de 

impuestos de Aena S.A. recogido en el DORA.
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ANEXO X

Metodología de cálculo de la retribución de la actividad de distribución

1. La retribución correspondiente a la actividad de distribución para el año «n» (RDn ) se establecerá para el 
conjunto de las instalaciones de cada empresa distribuidora, excluidas las acometidas, de acuerdo a la fórmula:

RDn = RDn-1 + RNn

Donde:

• RDn-1: Retribución del año «n-1».
• RNn: Retribución correspondiente a la captación de nuevo mercado.

La retribución a la captación de nuevo mercado se calculará mediante la fórmula siguiente:

mg
  

. ∆ mg mgr
  +  

. ∆ mgr + 1
 

. ∆ 1 + 2 . ∆ 2
   

.RNn = Fc<4b CIc<4b  Fc<4b CIc<4b  Fv<4b Vv<4b  Fv<4b Vv<4b + Fv>4b  ∆Vv>4b

Donde:

 • F mg
c<4b: Retribución unitaria por cliente conectado a presión igual o inferior a 4 bar, en municipios gasifi-

cados, expresada en €/cliente.
mg • ∆CIc<4b: Variación del número de consumidores conectados a redes con presión de diseño inferior o igual 

a 4 bar, en municipios gasificados calculada como diferencia entre el número medio de clientes previsto para 
el año en que se determina la retribución y el valor medio del año anterior.

 • F mgr
c<4b: Retribución unitaria por cliente conectado a presión igual o inferior a 4 bar, en municipios de ga-

sificación reciente, expresada en €/cliente.
 mgr• ∆CIc<4b: Variación del número de consumidores conectados a redes con presión de diseño inferior o igual 

a 4 bar, en municipios de gasificación reciente calculada como diferencia entre el número medio de clientes 
previsto para el año en que se determina la retribución y el valor medio del año anterior.

 1• Fv<4b: Retribución unitaria para suministros a presión igual o inferior a 4 bar realizados a consumidores 
con consumo anual inferior o igual a 50 MWh, expresada en €/MWh.

 1• ∆Vv<4b: Variación del volumen de gas suministrado a presión igual o inferior a 4 bar a consumidores con 
consumo anual inferior o igual a 50 MWh, expresado en MWh, calculada como la diferencia de demanda prevista 
en el año «n» y la estimación disponible para el año «n-1» para este tipo de consumidores.

 2• Fv<4b: Retribución unitaria para suministros a presión igual o inferior a 4 bar realizados a consumidores 
con consumo anual superior a 50 MWh, expresada en €/MWh.

 2• ∆Vv<4b: Variación del volumen de gas suministrado a presión igual o inferior a 4 bar a consumidores con 
consumo anual superior a 50 MWh, expresado en MWh, calculada como la diferencia de demanda prevista en 
el año «n» y la estimación disponible para el año «n-1» para este tipo de consumidores.

• Fv>4b: Retribución unitaria para suministros a presión entre 4 y 60 bar, expresada en €/MWh.
• ∆Vv>4b: Variación del volumen de gas suministrado a presión entre 4 y 60 bar, expresada en MWh, cal-

culada como la diferencia de demanda prevista en el año «n» y la estimación disponible para el año «n-1» para 
este tipo de consumidores.

A efectos de aplicación de esta fórmula el gas suministrado y los clientes del grupo 3.5 recibirán el mismo 
tratamiento que si fueran suministrados a presión entre 4 y 60 bar.

2. Se entiende por término municipal de gasificación reciente aquel en el que la primera puesta en servicio 
de gas se haya producido menos de cinco años antes del año de cálculo de la retribución.

Para el mercado captado en términos municipales de gasificación reciente, se establecerá una retribución 
unitaria por cliente conectado a presión igual o inferior a 4 bar incentivadora.

Esta retribución incentivadora solo será de aplicación para aquellos términos municipales no gasificados 
en los que el acta de puesta en servicio sea posterior al 1 de enero del año 2014.

3. Las retribuciones unitarias se establecerán reglamentariamente al inicio de cada período regulatorio, 
conforme a lo establecido en el artículo 60.2 de esta Ley, en función de la evolución de la demanda, de las 
mejoras de productividad y de la evolución económica.

4. La retribución de la actividad de distribución de cada año se revisará cuando se disponga del valor 
definitivo o se conozcan cifras más precisas de demanda y clientes.
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5. Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo informe de la Comisión Nacional de 
Mercados y Competencia, se establecerá antes del día 1 de enero de cada año la retribución que corresponde 
percibir a cada empresa distribuidora de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores.

6. Para el cálculo de la retribución a la distribución correspondiente al segundo período del año 2014 
mediante la aplicación de la metodología establecida en este anexo, se tomará, en cómputo anual, como re-
tribución de partida RDn-1 para cada empresa la siguiente:

Empresa Euros

Naturgas Energía Distribución, S.A. 176.118.062
Gas Directo, S.A. 1.457.263
Distribuidora Regional del Gas, S.A. 9.089.385
REDEXIS Gas Distribución, S.A. 9.077.354
Distribución y Comercialización de Gas Extremadura, S.A. 11.225.672
Gas Aragón, S.A. 41.828.907
REDEXIS Gas Baleares, S.A. 14.204.436
Tolosa Gas, S.A. 755.639
Gas Natural Distribución SDG, S.A. 598.001.362
Gas Natural Andalucia, S.A. 63.554.545
Gas Natural Castilla-La Mancha, S.A. 41.828.780
Gas Natural Castilla y León, S.A. 77.759.108
Gas Natural CEGAS, S.A. 116.977.227
Gas Galicia SDG, S.A. 35.725.234
Gas Energía Distribución Murcia, S.A. 16.306.972
Gas Navarra, S.A. 27.516.631
Gas Natural Rioja,S.A. 13.833.081
Gasificadora Canaria, S.A. 737.332
Madrileña Red de Gas, S.A. 92.548.812
Madrileña Red de Gas II, S.A. 50.292.846

TOTAL 1.398.838.648

A la retribución del año 2014 así calculada se adicionarán los desvíos incurridos en las retribuciones de 
años anteriores y RDn-1 como consecuencia de las revisiones de las cifras de clientes y ventas.

Para el cálculo de la retribución del año 2015 se tomará como retribución del RDn-1 la que resulte en tér-
minos anuales de la aplicación de la metodología establecida en el presente anexo, calculada de acuerdo con 
lo establecido en los apartados anteriores.

7. Parámetros a aplicar en la retribución a la distribución.

Para la aplicación de la metodología establecida en este Anexo, a partir de la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, se utilizarán los siguientes parámetros:

— El coeficiente de eficiencia por mejoras de productividad (fd) tomará el valor 1.
— Las retribuciones unitarias tomarán los siguientes valores:

 • F mg
c<4b: Retribución unitaria por cliente conectado a presión igual o inferior a 4 bar, en municipios gasifi-

cados: 50 €/cliente.
 • F mgr

c<4b: Retribución unitaria por cliente conectado a presión igual o inferior a 4 bar, en municipios de ga-
sificación reciente: 70 €/cliente.

 • F 1
v<4b: Retribución unitaria para suministros a presión igual o inferior a 4 bar realizados a consumidores 

con consumo anual inferior o igual a 50 MWh: 7,5 €/MWh.
 • F 2

v<4b: Retribución unitaria para suministros a presión igual o inferior a 4 bar realizados a consumidores 
con consumo anual superior a 50 MWh: 4,5 €/MWh.

• Fv>4b: Retribución unitaria para suministros a presión entre 4 y 60 bar: 1,25 €/MWh.
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ANEXO XI

Metodología de cálculo de la retribución de las actividades de transporte, regasificación  
y almacenamiento básico

1. La retribución anual de la actividad de transporte, regasificación y almacenamiento básico, reconocida 
al titular del elemento de inmovilizado «i» en el año «n» (R n

i  ) será la siguiente:

R n
i  = RD n

i  + RCS n
i 

Donde:

— RD n
i : Retribución anual por disponibilidad del elemento de inmovilizado «i» en el año «n», expresada 

en euros.
 — RCS n

i : Retribución anual por continuidad de suministro del elemento de inmovilizado «i» en el año «n», 
expresada en euros. Esta retribución anual se revisará cuando se disponga del valor definitivo o se conozcan 
cifras más precisas de los volúmenes de gas a que se hace referencia en el apartado 3 para las diferentes 
actividades del sistema gasista.

La retribución anual de cada empresa, por actividad, se obtendrá como suma de las cantidades a retribuir 
a cada uno de los elementos de inmovilizado de dicha empresa en la actividad de transporte, regasificación o 
almacenamiento básico.

2. Retribución anual por disponibilidad.

a) La retribución anual por disponibilidad RD n
i  reconocida al titular del elemento de inmovilizado «i» en el 

año «n» para cada actividad, será la siguiente:

RD n
i  = CI n

i  + COM n
i 

Donde:

 — CI n
i : Costes de inversión del elemento de inmovilizado «i» en el año «n», expresado en euros.

 — COM n
i : Costes de operación y mantenimiento del elemento de inmovilizado «i» en el año «n», expresado 

en euros.

b) Los costes de inversión se calcularán de acuerdo con la siguiente fórmula:

CIn
i  = Ai

  + RF n
i 

Donde:

 — Ai: Retribución por amortización del elemento de inmovilizado i.
 — RF n

i : Retribución financiera de la inversión del elemento de inmovilizado «i» en el año «n».

c) La retribución por amortización del elemento de inmovilizado «i», se obtendrá por aplicación de la 
siguiente fórmula:

Ai = 
VIi

VUi

Donde:

— VIi: Valor de inversión del elemento de inmovilizado «i», reconocido por Resolución de la Dirección 
General de Política Energética y Minas u Orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo. En el caso de los 
activos en servicio con anterioridad al 1 de enero de 2002 se utilizará el valor empleado para el cálculo de la 
retribución en la Orden ECO/301/2002, de 15 de febrero, por la que se establece la retribución de las activida-
des reguladas del sistema gasista.

— VUi: Vida útil regulatoria de cada elemento de inmovilizado «i», expresada en años.

d) La retribución financiera de la inversión del elemento de inmovilizado «i», RF n
i , se calculará cada año «n» 

aplicando la tasa de retribución financiera (TR) al valor neto de inversión VNI n
i  conforme a la siguiente fórmula:

RF n
i  = VNI n

i  . TR
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Donde:

— TRi: Tasa de retribución financiera a aplicar al elemento de inmovilizado «i» durante el período regulatorio.
— VNI : Vi

 n alor neto de inversión del elemento de inmovilizado «i» en el año n, que se calculará de acuerdo 
con la siguiente fórmula:

VNI i i
   = VIin  — (k —1) · A

Donde k es el número de años transcurridos desde la fecha de puesta en servicio de la instalación hasta 
el año n.

e) Una vez finalizada la vida útil regulatoria del elemento de inmovilizado «i», si el elemento continúa en ope-
ración, la retribución devengada por dicha instalación en concepto de retribución por inversión (CI i

   n) será nula.

La retribución por operación y mantenimiento del elemento de inmovilizado «i» en el año «n», será la que 
le corresponda de acuerdo al apartado g (COM i ) multiplicada por un coeficiente de extensión de vida útil µ . i

  n  n

Este parámetro tomará los siguientes valores:

— Durante los cinco primeros años en que se haya superado la vida útil regulatoria: µ i
   =1,15.n

— Cuando haya superado su vida útil regulatoria entre 6 y 10 años, el valor del coeficiente de extensión 
de la vida útil será: µ   =1,15 + 0,01(X-5).i

n

— Cuando haya superado su vida útil regulatoria entre 11 y 15 años, el valor del coeficiente de extensión 
de la vida útil será: µ i

   =1,20 + 0,02 (X-10).n

— Cuando haya superado su vida útil regulatoria en más de 15 años, el valor del coeficiente de extensión 
de la vida útil será: µ   =1,30 + 0,03 (X-15).i

n

Donde «X» es el número de años que el elemento de inmovilizado ha superado su vida útil regulatoria.
El parámetro µ i

   ni no podrá tomar un valor superior a 2.n

f) En el caso de los gasoductos de transporte puestos en servicio con anterioridad al 1 de enero de 2008, 
la vida útil regulatoria se fija en 40 años.

g) Los costes de operación y mantenimiento de las instalaciones de la red de gasoductos transporte y 
plantas de regasificación, COM i

  , se calcularán de acuern do con la siguiente fórmula:

COM  = COMFi   + COMVi i
 n  n  n 

Donde:

— COMF : Costes de operación y mantenimiento fijos de cada elemento de inmovilizado «i», en el año i
 n

«n», expresado en euros.
— COMV  : Ci

n ostes de operación y mantenimiento variables de cada elemento de inmovilizado i, en el año 
n, expresado en euros.

Para el cálculo de los costes de operación y mantenimiento para cada elemento del inmovilizado «i», para 
el año «n» se aplicarán los costes unitarios de referencia de operación y mantenimiento en vigor en el año «n», 
con independencia de la fecha de puesta en marcha del elemento del inmovilizado.

Los costes de operación y mantenimiento de los almacenamientos básicos se calcularán de acuerdo con 
la siguiente fórmula:

COM  = COMIi i i
 n    + COMDn  n 

— COMI i
  : Costes de operación y mantenimiento indirn ectos de cada elemento de inmovilizado «i», en el 

año «n», expresado en euros.
— COMD i

  : Costes de operación y mantenimiento dirn ectos de cada elemento de inmovilizado «i», en el 
año «n», expresado en euros.

3. Retribución anual por continuidad de suministro.

i, ALa retribución anual por continuidad de suministro (RCS n ), reconocida al titular del elemento de inmovi-
lizado «i» de la actividad «A» en el año «n» será la siguiente:

RCS n
i , A = αn

i , A · (RCSA
n-1 . f

A) . (1 + ∆Dn
A )
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Donde:

• RCSA
n-1: retribución anual por continuidad de suministro de la actividad de «A» en el año «n-1» obtenido 

como la suma de la retribución anual por continuidad de suministro de todos los activos considerados ese 
año de dicha actividad.

RCSA
n-1 = 

m

Σ
i=1

RCSi,A
n-1

Siendo m el número total de elementos «i» en el año «n-1».
• αn

i , A: Coeficiente de reparto de la retribución por continuidad de suministro para el año «n» entre todos 
los elementos de inmovilizado «i» de la actividad «A» considerada de acuerdo con la siguiente fórmula:

αn
i , A =

VRI i
n-1

Σ i=m VRIi
n-1

i=1

Donde VRI n
i  -1 es el valor de reposición del elemento de inmovilizado «i», ya sea definitivo o provisional el 

año «n-1».
El valor de reposición se obtendrá aplicando a los parámetros técnicos de la instalación los valores uni-

tarios de inversión en vigor. A efectos de este cálculo no se considerará ningún factor corrector por presión.

• fA: Coeficiente de eficiencia por mejoras de productividad de la actividad «A». Tomará un valor de entre 
0,95 de mínimo y el 1 de máximo.

Para el primer período regulatorio se establece en 0,97 para las actividades de transporte, regasificación 
y almacenamiento básico.

• ADA Variación de demanda considerada para la retribución de la continuidad de suministro en las ins-
talaciones de la actividad «A», entre el año «n» y al año «n-1», expresada en tanto por uno, de acuerdo a los 
siguientes criterios:

• En instalaciones de la red de gasoductos de transporte, se considerará la variación de demanda total 
nacional de gas excluyendo el suministro a través de plantas satélites.

• En plantas de regasificación se considerará la variación de demanda total de gas emitida por el conjunto 
de las plantas de regasificación del sistema gasista.

• En almacenamientos se considera la variación del gas útil almacenado a 1 de noviembre del año co-
rrespondiente, incluyendo la parte de gas colchón extraíble mecánicamente.

4. Para el cálculo de variación de demanda utilizado en la retribución de la continuidad de suministro en 
las instalaciones de la actividad «A», entre el año «n» y al año «n-1», se establecen los siguientes umbrales de 
demanda máxima y mínima que pueden considerarse en cada actividad de manera que si la demanda real es 
superior o inferior a estos valores se considerarán estos:

• En instalaciones de la red de gasoductos el valor máximo de demanda total nacional de gas excluyendo 
el suministro a través de plantas satélites que se puede considerar son 410 TWh y el valor mínimo 190 TWh.

• En plantas de regasificación el valor máximo de gas emitido por el conjunto de las plantas de regasifi-
cación del sistema gasista que se puede considerar son 220 TWh y el valor mínimo 50 TWh.

• En almacenamientos subterráneos el valor máximo gas útil almacenado, a 1 de noviembre del año co-
rrespondiente, incluyendo la parte de gas colchón extraíble mecánicamente que se puede considerar son 30 
TWh y el valor mínimo 22 TWh.

5. El modelo retributivo establecido en el presente anexo no será de aplicación al almacenamiento sub-
terráneo al que hace referencia el Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo.

6. Para el cálculo de la retribución por continuidad de suministro correspondiente al segundo período del 
año 2014 para las actividades de transporte, regasificación y almacenamiento básico, obtenida mediante la 
aplicación de la metodología establecida en este anexo, se tomarán, en cómputo anual, como retribución por 
continuidad de suministro para 2014 RCS A n los siguientes valores:

— En el caso de instalaciones de la red de gasoductos: 233.164.337 €.
— En el caso de instalaciones de plantas de regasificación: 48.211.976 €.
— En el caso de instalaciones de almacenamientos de la red básica: 6.457.394 €.
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A la retribución del año 2014 así calculada se adicionarán los desvíos incurridos en las retribuciones de 
años anteriores como consecuencia de las revisiones de las cifras de clientes y ventas.

Para el cálculo de la retribución del año 2015 se tomará como retribución del RCSA
n-1 la que resulte en 

términos anuales de la aplicación de la metodología establecida en el presente anexo, calculada de acuerdo 
con lo establecido en los apartados anteriores.
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ANEXO XII

Aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia en el año 2014

Sujetos obligados Ventas 2012 
(kteps)

Cuota sobre 
objetivo anual

Obligación  
de ahorro (GWh)

Equivalencia 
financiera (€) 

REPSOL, S.A. 14.389 18,7510% 285,625 19.398.703 

CEPSA CARBURANTES Y LUBRICANTES, S.L.U. 8.853 11,5368% 175,735 11.935.288 

ENDESA ENERGÍA, S.A. 5.850 7,6239% 116,131 7.887.205 

BP OIL, S.A.U. 4.745 6,1834% 94,190 6.397.034 

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.L.U. 4.729 6,1620% 93,862 6.374.811 

GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. 4.024 5,2439% 79,878 5.425.008 

IBERDROLA GENERACIÓN, S.A. 3.311 4,3145% 65,721 4.463.561 

ENDESA ENERGÍA, S.A. 2.413 3,1449% 47,905 3.253.522 

ENDESA ENERGÍA XXI, S.L.U. 2.074 2,7024% 41,165 2.795.755 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 1.740 2,2676% 34,541 2.345.917 

SARAS ENERGÍA, S.A. 1.345 1,7527% 26,699 1.813.279 

REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS, S.A. 1.326 1,7285% 26,329 1.788.205 

GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. 1.274 1,6602% 25,289 1.717.560 

NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. 1.243 1,6199% 24,676 1.675.902 

IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. 1.230 1,6026% 24,412 1.657.975

DISA PENÍNSULA, S.L.U. 1.214 1,5822% 24,101 1.636.860 

HIDROCANTÁBRICO ENERGÍA, S.A. UNIPERSONAL 1.126 1,4668% 22,344 1.517.514

CEPSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A. 1.037 1,3508% 20,577 1.397.506 

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. 982 1,2797% 19,493 1.323.896 

IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U. 962 1,2531% 19,088 1.296.394 

UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A. 894 1,1645% 17,738 1.204.719 

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 863 1,1244% 17,127 1.163.195

ESERGUI, S.A. 734 0,9565% 14,570 989.552 

FORTIA ENERGÍA, S.L. 714 0,9307% 14,177 962.842 

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. 629 0,8195% 12,482 847.766 

MEROIL, S.A. 608 0,7923% 12,069 819.683 

PETROMIRALLES 3, S.L. 478 0,6223% 9,480 643.830

ALPIQ ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. 457 0,5950% 9,064 615.569 

E.ON ENERGÍA, S.L. 426 0,5547% 8,450 573.877 

DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS, S.A. 395 0,5144% 7,836 532.207 

BP GAS EUROPE, S.A.U. 378 0,4930% 7,509 510.010 

ACCIONA GREEN ENERGY 296 0,3853% 5,869 398.626 

DYNEFF ESPAÑA, S.L.U. 294 0,3831% 5,836 396.360 
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Sujetos obligados Ventas 2012 
(kteps)

Cuota sobre 
objetivo anual

Obligación  
de ahorro (GWh)

Equivalencia 
financiera (€) 

REPSOL BUTANO, S.A. 288 0,3747% 5,707 387.624 

AXPO IBERIA, S.L. 254 0,3305% 5,034 341.879 

SERVICIOS PETROLÍFEROS AVANZADOS, S.L.U. 251 0,3271% 4,982 338.389 

SHELL & DISA AVIATION ESPAÑA, S.L. 249 0,3249% 4,949 336.143 

PETROMIRALLES 9, S.L. 196 0,2560% 3,899 264.832

VITOL AVIATION B.V. 195 0,2541% 3,871 262.892 

ENÉRGYA VM Gestión de Energía, S.L.U. 189 0,2467% 3,758 255.222

E.ON ENERGÍA, S.L. 185 0,2407% 3,666 249.006

SOCIEDAT CATALANA DE PETROLIS, S.A. 176 0,2294% 3,494 237.277 

DISA RETAIL ATLÁNTICO, S.L.U. 170 0,2217% 3,376 229.316 

KUWAIT PETROLEUM, S.A. 167 0,2176% 3,315 225.143 

CARBURANTS AXOIL, S.L. 154 0,2007% 3,057 207.617 

NATURGAS ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A.U. 145 0,1893% 2,883 195.833 

GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. 139 0,1807% 2,753 186.990 

NEXUS ENERGÍA, S.A. 130 0,1690% 2,574 174.843 

SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA, S.A.U. 128 0,1667% 2,539 172.430 

MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS, S.L. 125 0,1632% 2,485 168.790 

ENERGYA VM GESTIÓN DE ENERGÍA, S.L.U. 122 0,1585% 2,414 163.937 

MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS SUR, S.L. 112 0,1462% 2,227 151.264 

CIDE HCENERGIA, S.A. 107 0,1396% 2,127 144.437 

GM FUEL SERVICE, S.L. 107 0,1394% 2,124 144.253 

ENDESA ENERGÍA XXI, S.L. 105 0,1370% 2,086 141.692 

TAMOIL ESPAÑA, S.A. 99 0,1290% 1,965 133.468 

SIMON GRUP TRADE, S.A. 98 0,1277% 1,945 132.120 

VIA OPERADOR PETROLÍFERO, S.L. 98 0,1277% 1,945 132.120 

FACTOR ENERGÍA, S.A. 92 0,1204% 1,835 124.601 

CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. 75 0,0983% 1,498 101.746 

BONAREA ENERGÍA, S.L.U. 74 0,0964% 1,469 99.764 

SHELL ESPAÑA, S.A. 69 0,0903% 1,376 93.428 

Axpo Iberia, S.L. 67 0,0878% 1,338 90.866 

FORESTAL DEL ATLÁNTICO, S.A. 67 0,0873% 1,330 90.327 

REPSOL TRADING, S.A. 64 0,0829% 1,263 85.758 

PETROLÍFERA CANARIA, S.A. 61 0,0795% 1,211 82.238 

TENERIFE DE GASOLINERAS, S.A. 60 0,0782% 1,191 80.890 

VALCARCE ATLÁNTICA, S.A. 59 0,0769% 1,171 79.542 

EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. 56 0,0730% 1,112 75.509 
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Sujetos obligados Ventas 2012 
(kteps)

Cuota sobre 
objetivo anual

Obligación  
de ahorro (GWh)

Equivalencia 
financiera (€) 

E.ON COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO, S.L. 56 0,0724% 1,103 74.888 

BIOCARBURANTES DE GALICIA, S.L. 50 0,0652% 0,993 67.408 

VILLAR MIR ENERGÍA, S.L. 50 0,0649% 0,989 67.185 

VITOGAS ESPAÑA, S.A.U. 47 0,0612% 0,933 63.364 

OPERADORES DE CASTILLA Y LEÓN A.I.E. 44 0,0573% 0,873 59.319 

FAST PETROL COMPANY, S.L.U. 42 0,0547% 0,834 56.623 

FENIE ENERGÍA, S.A. 41 0,0536% 0,817 55.455 

INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS, S.A. 40 0,0524% 0,798 54.196 

BIOMAR OIL, S.L. 39 0,0508% 0,774 52.578 

EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. 37 0,0477% 0,727 49.343 

ACEITES DEL SUR COOSUR, S.A. 35 0,0456% 0,695 47.186 

GDF SUEZ ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. 32 0,0421% 0,642 43.578 

NEXUS RENOVABLES, S.L. 32 0,0419% 0,638 43.364 

PRIMAGAS ENERGÍA, S.A.U. 26 0,0339% 0,516 35.052 

AUDAX ENERGÍA, S.L. 25 0,0323% 0,492 33.429 

NEXUS ENERGÍA, S.A. 23 0,0295% 0,449 30.468 

EMPRESA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE CEUTA, S.A. 22 0,0288% 0,439 29.790 

GAS NATURAL SDG, S.A. 21 0,0278% 0,424 28.803 

OLTEN-LLUM, S.L. 20 0,0266% 0,406 27.558 

TINERFEÑA DE LUBRICANTES, S.L. 19 0,0248% 0,377 25.615 

COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DE CÁDIZ, S.A. 18 0,0230% 0,350 23.802 

BASSOLS ENERGÍA COMERCIAL, S.L. 17 0,0216% 0,329 22.313

TRANSPORTES Y SERVICIOS DE MINERÍA, S.A. 16 0,0209% 0,318 21.571 

SERVIGAS S. XXI, S.A. 16 0,0202% 0,308 20.897

AGUAS DE BARBASTRO ENERGÍA, S.L. 14 0,0188% 0,287 19.500 

GASELEC DIVERSIFICACIÓN, S.L. 14 0,0187% 0,285 19.355 

ESTABANELL Y PAHISA ENERGÍA, S.A. 14 0,0179% 0,272 18.503 

LIQUID NATURAL GAZ, S.L. 14 0,0177% 0,270 18.335 

MOLGAS ENERGÍA, S.A.U. 14 0,0176% 0,268 18.200 

ENERGÍA GALLEGA ALTERNATIVA, S.L.U. 13 0,0169% 0,258 17.526 

SHELL ESPAÑA, S.A. 12 0,0152% 0,232 15.727 

PENTAGAS HIDROCARBUROS, S.L.U. 11 0,0143% 0,218 14.830 

GRUPO INSULAR OCÉANO, S.L.U. 10 0,0130% 0,199 13.482 

MERCURIA ENERGÍA, S.L. 10 0,0130% 0,199 13.482 

ELECTRA CALDENSE ENERGÍA, S.A. 10 0,0127% 0,193 13.122 

COMPAÑÍA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA, S.L. 9 0,0122% 0,185 12.591
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Sujetos obligados Ventas 2012 
(kteps)

Cuota sobre 
objetivo anual

Obligación  
de ahorro (GWh)

Equivalencia 
financiera (€) 

ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A. 8 0,0108% 0,164 11.160 

AGRI-ENERGÍA, S.A. 8 0,0103% 0,158 10.702 

ELÉCTRICA SEROSENSE, S.L. 7 0,0097% 0,148 10.030 

AURA ENERGÍA, S.L. 7 0,0093% 0,142 9.673 

GESTERNOVA, S.A. 7 0,0093% 0,142 9.655 

GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. 7 0,0085% 0,130 8.815 

ENERCOLUZ ENERGÍA, S.L. 6 0,0079% 0,121 8.201 

COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA SAN FRANCISCO DE ASÍS, 
COOP. V.

6 0,0076% 0,116 7.848 

HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA, S.L. 6 0,0072% 0,110 7.496 

TOTAL 76.737 100,0000% 1523,256 103.454.332 

(Del BOE número 252, de 17-10-2014.)
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Organización.—(Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 204, de 20 de 

octubre).—Se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 8 de la Constitución establece que una ley orgánica regulará las bases de 
la organización militar conforme a los principios de dicha Constitución y la disposición 
adicional primera de la Ley 6/1997, de 14 abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, determina que la organización militar se rige por su 
legislación peculiar.

La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, en adelante Ley 
Orgánica de Defensa Nacional, reguló las bases de la organización militar conforme a los 
principios constitucionales, respondiendo a los principios de jerarquía, disciplina, unidad y 
eficacia y con criterios que posibilitasen la acción conjunta en las Fuerzas Armadas (FAS).

A diferencia de la derogada Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan 
los criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar, vigente hasta enton-
ces, que atribuía misiones a cada ejército, la Ley Orgánica de Defensa Nacional considera 
a las FAS como una entidad única e integradora de las distintas formas de acción de sus 
componentes y que posibilita el empleo óptimo de sus capacidades, sin que aquéllas vean 
mermada su especificidad, estableciendo dos estructuras para su organización, la operativa 
y la orgánica, esta última compuesta por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

La estructura operativa fue desarrollada por el Real Decreto 787/2007, de 15 de junio, 
por el que se regula la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, y completada con 
el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Defensa, la Orden ministerial 86/2012, de 4 de diciembre, por 
la que se crean el Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima y el Mando de Defensa y 
Operaciones Aéreas, y la Orden ministerial 10/2013, de 19 de febrero, por la que se crea 
el Mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, la estructura orgánica, que ya estaba descrita en el Real Decreto 
912/2002, de 6 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura básica de los Ejércitos, 
fue modificada por 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, que fue modificada, a su vez, por 
diversas órdenes ministeriales.

En este contexto, en julio de 2012 el Presidente del Gobierno dictó la Directiva de 
Defensa Nacional. Una de sus directrices exigía un replanteamiento del actual diseño de 
las estructuras de las FAS, adaptándolas, junto con sus procedimientos, de forma que se 
incrementase la eficacia tanto en la gestión, como en obtención y empleo de los recursos, 
promoviendo la concordancia de los recursos financieros a disposición de la Defensa con 
los requerimientos del escenario estratégico y las consiguientes necesidades de las FAS. 
Además, otra de sus directivas establece que se priorizará la preservación y el grado de 
disponibilidad de las capacidades de las FAS, que tienen que hacer frente a los imperativos 
de la nueva situación estratégica y económica, su evolución y respuesta ante escenarios, 
riesgos y amenazas no siempre predecibles. Como consecuencia, el Ministro de Defensa 
firmó en octubre de ese mismo año la Directiva de Política de Defensa, estableciendo 
entre sus fines la simplificación de la organización de las FAS y la racionalización de las 
estructuras orgánicas del Departamento en el que se integran.

Además, el Gobierno puso en marcha un importante y ambicioso programa de refor-
mas entre cuyos ejes se sitúan medidas de racionalización administrativa y de simplificación 
y eliminación de duplicidades y trabas burocráticas. La Comisión para la Reforma de las 
Administraciones Públicas, creada mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de 
octubre de 2012, ha llevado a cabo en los últimos meses una intensa labor de revisión 
integral de la Administración Pública, dirigida a conseguir una mejora en la eficacia y efi-
ciencia de la actividad pública.

Dentro de este marco de reforma y racionalización, el Ministerio de Defensa ha pro-
cedido a realizar una revisión global de toda su estructura. La publicación del Real Decreto 
524/2014, de 20 de junio, que modifica el Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el 
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que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, deja reducidas al 
mínimo imprescindible las referencias a las FAS, que se regirán por su normativa específica, 
y hace una redistribución de competencias conforme con las directrices marcadas por el 
Presidente del Gobierno y el propio Ministro de Defensa, que afectan especialmente a la 
Secretaría de Estado de Defensa, con la centralización de los programas de obtención, de 
modernización y de sostenimiento común, el apoyo a la internacionalización de la industria 
de defensa y la gestión económica.

Toca ahora revisar la estructura de las FAS, que se aborda en este real decreto con 
dos objetivos. El primer objetivo es regular la organización de las FAS simplificando sus 
estructuras y adoptando una terminología común. El segundo objetivo es la eliminación de 
la dispersión normativa mediante la derogación de los reales decretos que hasta la fecha 
rigen esta materia.

La organización básica de las FAS se concibe como un sistema que permite el cum-
plimiento de sus misiones y, como ya se ha dicho, se configura en dos estructuras: una 
orgánica, cuyo cometido es la preparación de la Fuerza, y otra operativa, para el empleo de 
las capacidades militares en las misiones que se le asignen a las FAS. Ambas estructuras se 
constituyen como entidades con finalidades concretas para posibilitar la acción conjunta.

Desde la promulgación de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, se ha desarrollado 
la estructura operativa y la Fuerza, por lo que queda pendiente el desarrollo del resto de 
la estructura orgánica y los servicios unificados de su artículo 11.4, así como concretar 
la orgánica del Estado Mayor de la Defensa de su artículo 12, condición necesaria para 
que el modelo de FAS pueda implantarse en su totalidad, incidiendo en conceptos bási-
cos para el funcionamiento de este modelo, como pueden ser los de eficacia operativa y 
servicio unificado.

En la organización militar, la estructura operativa, bajo la dirección estratégica del 
Presidente del Gobierno y el Ministro de Defensa, auxiliados por el Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa, emplea las capacidades militares. En este marco, el concepto de eficacia 
operativa debe entenderse como el resultado de la sincronización y adecuación de las 
actividades de los diferentes componentes de las FAS, de manera que se asegure la uni-
dad de esfuerzo en el cumplimiento de las misiones encomendadas, de acuerdo con la 
estrategia militar definida por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa y las capacidades 
militares propuestas por éste al Ministro de Defensa para posibilitar su materialización. Para 
ello, derivado del análisis estratégico y del ambiente operativo de actuación, se establece 
un nuevo concepto de empleo de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Conjunta, en disposición 
de ser empleada en cualquier momento y lugar, de acuerdo a los intereses nacionales, 
manteniendo la capacidad de autonomía nacional, acción conjunta y disposición para 
actuar con otros instrumentos del Estado. Es decir, el empleo de las Fuerzas Armadas se 
materializará mediante la actuación de la Fuerza Conjunta.

Por su parte, para alcanzar su funcionamiento, la Ley Orgánica de Defensa Nacional 
prescribe que se unifiquen aquellos servicios cuyos cometidos no sean exclusivos de 
uno de los Ejércitos. El servicio unificado debe entenderse más allá del tradicional ámbito 
logístico y responder al de aquella organización de las FAS, no perteneciente a ninguno 
de los Ejércitos, que desarrolla un cometido que posibilita o facilita la acción conjunta, o 
que ejerce una determinada función en beneficio del resto de las FAS. Se concibe para 
alcanzar el funcionamiento de ambas estructuras con criterios de eficacia y eficiencia, o lo 
que es lo mismo, evitar duplicidades. La evolución del ambiente operativo hace necesario 
disponer de capacidades no específicas como posibilitadoras de la acción conjunta y el 
mencionado artículo 11.4 abre la posibilidad de su creación dentro del modelo de FAS. La 
activación de estos servicios implica la creación de organizaciones singulares.

Para todo ello, resulta necesario, en primer lugar, hacer una adecuada compilación 
de las competencias de los Jefes de Estado Mayor, el de la Defensa y los de los Ejércitos. 
Con arreglo a la Ley Orgánica de Defensa Nacional estos últimos son las autoridades de 
la estructura orgánica, ejercen el mando de su respectivo ejército y, como tales, son res-
ponsables de la preparación de la Fuerza para aportar a la estructura operativa las capa-
cidades militares específicas que se requieran. Por su parte, el Jefe de Estado Mayor de 
la Defensa tiene como cometido, respecto a la estructura orgánica, el asegurar la eficacia 
operativa de las FAS, para lo que podrá supervisar la preparación de las unidades de la 
Fuerza y evaluar su disponibilidad operativa; así mismo coordina a los Jefes de Estado 



225
1286

Mayor, a quienes imparte directrices para orientar dicha preparación. Por este motivo la 
Ley Orgánica de Defensa Nacional configura a estos como asesores del Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa en cuanto a la elaboración y empleo de las capacidades específicas.

En segundo lugar, en la estructura operativa se ha huido del uso de conceptos doc-
trinales, destacándose que el empleo de la fuerza se realizará siempre de conformidad 
con las normas que dicte el Jefe de Estado Mayor de la Defensa al aprobar la doctrina 
militar, definiendo el nuevo concepto de «Fuerza Conjunta» y atribuyendo al Comandante 
del Mando de Operaciones el control operacional de las organizaciones operativas que se 
creen, tanto con carácter temporal como permanente. Además, se reorganiza la estruc-
tura del Estado Mayor de la Defensa, dentro del cual se encuadrarán todos los órganos 
subordinados al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, destacándose las modificaciones 
que afectan al Cuartel General —del que deja de formar parte el Centro de Inteligencia de 
las Fuerzas Armadas y en el que se crea la Jefatura de Apoyo para la Acción Conjunta con 
el objetivo de concentrar y potenciar el apoyo a este tipo de acción—, al Centro Superior 
de Estudios de la Defensa Nacional —el cual se integra en la estructura del Estado Mayor 
de la Defensa— y, finalmente, a la Unidad Militar de Emergencias, que pasa a depender 
orgánicamente del Jefe de Estado Mayor de la Defensa. Así mismo, es necesario recoger 
en este real decreto las funciones que de forma transitoria atribuyó al Estado Mayor de la 
Defensa el mencionado Real Decreto 524/2014, de 20 de junio.

Por último, en cuanto a la estructura orgánica y como consecuencia de esta reciente 
reorganización, centralizando la logística de obtención y de la asunción por parte del Estado 
Mayor de la Defensa de cometidos no exclusivos de alguno de los Ejércitos, éstos sufren 
modificaciones, tanto en la concreción de las competencias de sus Jefes de Estado Mayor, 
como en las competencias que asumen los elementos que los constituyen, el Cuartel 
General, la Fuerza y el Apoyo a la Fuerza, que sufren las modificaciones organizativas 
precisas para adecuarse a este nuevo reparto de competencias. Además, se introducen 
todas aquellas modificaciones que resultan imprescindibles para posibilitar un desarrollo 
de dicha estructura que permita adaptarla a este nuevo modelo de Fuerzas Armadas más 
eficiente, facultando al Ministro de Defensa para dictar las órdenes ministeriales necesa-
rias para desarrollar la estructura y funciones de los órganos citados en este real decreto.

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 10 de octubre 
de 2014,

DISPONGO:

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Este real decreto desarrolla la organización básica de las Fuerzas Armadas para 
posibilitar el cumplimiento de las misiones que se le encomienden en el marco específico, 
conjunto y combinado, de forma que se asegure la eficacia en la ejecución de las opera-
ciones militares, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, 
de la Defensa Nacional.

2. Esta organización determina la dependencia orgánica de las unidades que se citan 
en este real decreto con los jefes y las autoridades militares a las que están subordinadas.

TÍTULO I

De los Jefes de Estado Mayor

Artículo 2. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

1. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa ejerce, bajo la dependencia del Ministro 
de Defensa, el mando de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas y el mando del 
Estado Mayor de la Defensa.
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2. En sus funciones de apoyo, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa:

a) Proporciona asesoramiento militar al Presidente del Gobierno y al Ministro de 
Defensa.

b) Auxilia al Presidente del Gobierno y al Ministro de Defensa en la dirección estraté-
gica de las operaciones militares.

c) Propone al Ministro de Defensa las capacidades militares adecuadas para ejecutar 
la política militar.

d) Asesora e informa al Ministro de Defensa sobre el régimen del personal militar en lo 
que afecte a la operatividad de las Fuerzas Armadas y a su participación en organizaciones 
internacionales, así como sobre las necesidades de personal y enseñanza militar en el 
ámbito conjunto y en las enseñanzas de Altos Estudios de la Defensa Nacional.

e) Traslada al Subsecretario de Defensa los requerimientos en las materias de personal 
indicadas en el párrafo anterior.

3. En el ámbito estratégico:

a) Elabora y define la estrategia militar.
b) Realiza la conducción estratégica de las operaciones militares, bajo la dependencia 

del Ministro de Defensa.
c) Asigna las fuerzas necesarias para las operaciones militares y emite las instruccio-

nes correspondientes.
d) Dirige la participación española en el planeamiento militar aliado y multinacional 

de nivel estratégico.
e) Transfiere, al mando internacional que corresponda, la autoridad sobre las unidades 

y elementos designados para operaciones, así como para los ejercicios combinados que 
determine.

f) Requiere de los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos la atribución de mandos 
y fuerzas necesarias para cada operación así como para cada ejercicio que determine, y 
procede a la designación de aquellos que sean de su competencia.

4. En la preparación y empleo de la Fuerza:

a) Asegura la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas. A tal fin:

1.º Coordina a los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire.

2.º Imparte a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos las directrices para orientar 
la preparación de la Fuerza.

3.º Supervisa la preparación de las unidades de la Fuerza.
4.º Evalúa la disponibilidad operativa de las unidades de la Fuerza mediante la valo-

ración de su grado de alistamiento.

b) Establece las normas de acción conjunta de las Fuerzas Armadas, que se concretan 
en la «doctrina para las operaciones» o «doctrina militar».

c) Contribuye a la definición de las normas de acción combinada de fuerzas 
multinacionales.

d) Vela por la moral, motivación, disciplina y bienestar del personal en operaciones y 
actividades bajo su mando.

5. En la organización de las Fuerzas Armadas:

a) Propone al Ministro de Defensa la creación de las organizaciones operativas per-
manentes que considere necesarias.

b) Crea las organizaciones operativas de carácter temporal necesarias para cada 
operación así como para cada ejercicio que determine.

c) Propone al Ministro de Defensa medidas encaminadas a la homogeneización de la 
organización de los Ejércitos para mejorar la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas.

d) Propone al Ministro de Defensa la unificación de los servicios cuyos cometidos no 
deban ser exclusivos de un ejército.
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6. En el ámbito institucional, por delegación del Ministro de Defensa, ejerce la repre-
sentación militar nacional ante las organizaciones internacionales de seguridad y defensa.

7. En el ejercicio del mando de la estructura operativa, tendrá la competencia sancio-
nadora y administrativa que le atribuye la legislación vigente en la materia.

8. Cuando cualquier circunstancia le impida ejercer temporalmente el cargo, le sus-
tituirá en sus funciones, con carácter accidental, el Jefe de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra, de la Armada o del Ejército del Aire de más antigüedad.

Artículo 3. Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército 
del Aire.

1. Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del 
Aire ejercen, bajo la autoridad del Ministro de Defensa, el mando de su respectivo ejército.

2. En sus funciones de apoyo, los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire asesoran a las siguientes autoridades:

a) Al Ministro de Defensa en lo relativo a la preparación, dirección y desarrollo de la 
política del departamento en lo relacionado con su respectivo ejército.

b) Al Jefe de Estado Mayor de la Defensa:

1.º Sobre los aspectos del régimen del personal militar que afecten a la operatividad.
2.º En el empleo de las unidades de su ejército.
3.º En la elaboración y formulación de los aspectos específicos de sus respectivas 

capacidades.
4.º En la definición de las normas de acción combinada de fuerzas multinacionales 

en los aspectos específicos de su respectivo ejército.

c) Al Secretario de Estado de Defensa en la planificación y dirección de la política 
económica, de armamento y material, de infraestructura y de los sistemas de información 
y telecomunicaciones y de seguridad de la información de su respectivo ejército, colaboran 
con él en su desarrollo y le informan de su aplicación.

d) Al Subsecretario de Defensa en el planeamiento, dirección e inspección de la 
política de personal y enseñanza, colaboran con él en su desarrollo y le informan de su 
aplicación.

3. En la preparación de la Fuerza:

a) Instruyen, adiestran, administran y proporcionan apoyo logístico a su respectivo 
ejército.

b) Garantizan la adecuada preparación de la Fuerza de su respectivo ejército para su 
puesta a disposición de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas.

c) Definen las especificaciones militares de los sistemas de armas y de apoyo nece-
sarios para su respectivo ejército e infraestructura militar correspondiente.

d) Desarrollan la doctrina militar en el ámbito específico de su respectivo ejército.

4. En la organización de las Fuerzas Armadas:

a) Desarrollan la organización, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministro de Defensa, 
de su respectivo ejército.

b) Proponen al Ministro de Defensa medidas encaminadas a la mejora de su estructura 
o a la homogeneización de su organización con la de los otros ejércitos.

c) Proponen al Ministro de Defensa la unificación de los servicios cuyos cometidos 
no deban ser exclusivos de su ejército.

5. En el ámbito de los recursos humanos:

a) Velan por los intereses generales del personal militar bajo su mando, tutelando en 
particular el régimen de derechos y libertades derivado de la norma constitucional y de 
su desarrollo legal.

b) Definen las capacidades y diseñan los perfiles necesarios para el ejercicio profesio-
nal a los que debe atender la enseñanza y dirigen la formación militar general y específica.
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c) Dirigen la gestión de personal.
d) Velan por la moral, motivación, disciplina y bienestar del personal de su respectivo 

ejército.
e) Deciden, proponen o informan conforme a lo previsto en la ley, en relación con los 

aspectos básicos que configuran la carrera militar.
f) Evalúan el régimen del personal así como las condiciones de vida en buques, bases 

y acuartelamientos.

6. También les corresponde el ejercicio de aquellas otras funciones que les asigne la 
legislación especial o que asuman en virtud de convenio u otras formas de colaboración 
con entidades públicas o privadas.

7. Cuando cualquier circunstancia les impida ejercer temporalmente el cargo, les 
sustituirán en sus funciones, respectivamente, con carácter accidental, el oficial general 
en servicio activo más antiguo de los que le estén subordinados en su estructura orgánica.

TÍTULO II

Estructura operativa de las Fuerzas Armadas

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 4. Concepto y organización de la estructura operativa.

1. La estructura operativa es la organización establecida para el desarrollo de la 
acción conjunta y combinada y dispuesta para el empleo de la fuerza en operaciones, en 
cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas, todo ello con arreglo a lo dispuesto 
en los artículos 11, 15 y 16 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre.

2. La estructura operativa de las Fuerzas Armadas se organiza en una cadena de 
autoridades militares situadas en tres niveles:

a) Nivel estratégico: el Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
b) Nivel operacional: el Comandante del Mando de Operaciones y los comandantes de 

aquellas organizaciones operativas que determine el Jefe de Estado Mayor de la Defensa 
para la ejecución de los planes de contingencia.

c) Nivel táctico: los comandantes de las organizaciones operativas que se generen.

3. Las autoridades citadas en el apartado anterior contarán, bajo su mando y depen-
dencia orgánica, con los órganos de apoyo y aquellos otros que se determinarán en este 
real decreto y en las disposiciones que lo desarrollen, necesarios para el ejercicio de sus 
competencias y el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 5. El Comandante del Mando de Operaciones.

El Comandante del Mando de Operaciones será responsable del planeamiento 
operativo, seguimiento y la conducción de las operaciones que se le asignen. Dará direc-
trices necesarias para el diseño y ejecución de los ejercicios que a su nivel se le asignen 
y dirigirá las evaluaciones sobre la disponibilidad operativa de las unidades de la Fuerza 
de los Ejércitos.

Artículo 6. Las organizaciones operativas y sus comandantes.

1. Las organizaciones operativas podrán crearse con carácter permanente o temporal.
2. Las organizaciones operativas permanentes serán creadas por el Ministro de 

Defensa y estarán directamente subordinadas al Jefe de Estado Mayor de la Defensa. En la 
ejecución de las operaciones asignadas estarán bajo el control operacional del Comandante 
del Mando de Operaciones, con arreglo a la doctrina militar nacional o internacional que 
proceda.

3. Las organizaciones operativas que se creen con carácter temporal tendrán la es-
tructura de mandos y fuerzas que determine el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, con 
arreglo a la doctrina militar nacional o internacional que proceda.
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4. Desde el momento de su nombramiento, corresponde a los comandantes de las 
organizaciones operativas el ejercicio de las competencias y funciones que la doctrina 
militar aplicable, nacional o internacional, les asigna y, en particular:

a) Toman parte, a su nivel, en el planeamiento de aquellas operaciones en las que 
participe.

b) Ejercen el mando de las fuerzas puestas bajo su autoridad de acuerdo con lo es-
tablecido en los planes en vigor.

c) Llevan a cabo la integración de las fuerzas bajo su mando.
d) Ostentan, en su caso, la representación militar nacional que se determine ante los 

mandos aliados o multinacionales de su nivel.

Artículo 7. Doctrina militar.

La doctrina militar, o doctrina para las operaciones, establecerá los principios directo-
res que deben regir la actuación operativa de las Fuerzas Armadas españolas, proporcio-
nando además un marco de referencia común para la actuación específica de los Ejércitos, 
una guía para la conducción de las operaciones militares, un marco de pensamiento y un 
catálogo de soluciones a los problemas en operaciones.

La doctrina militar nacional será promulgada por el Jefe de Estado Mayor de la 
Defensa y será compatible y estará armonizada con la doctrina militar internacional que 
España haya ratificado como miembro de las organizaciones internacionales o multina-
cionales de seguridad y defensa de las que es parte componente.

Los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire 
desarrollarán y colaborarán en la definición de la doctrina militar en su ámbito específico.

Artículo 8. Fuerza Conjunta.

La Fuerza Conjunta la constituyen todos los elementos integrantes de la Fuerza del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, además de los elementos de los 
Mandos subordinados al Jefe de Estado Mayor de la Defensa que se determinen.

CAPÍTULO II

Organización del Estado Mayor de la Defensa

Sección 1.ª Funciones y estructura organizativa del Estado Mayor de la Defensa

Artículo 9. El Estado Mayor de la Defensa.

1. El Estado Mayor de la Defensa es el órgano que posibilita el cumplimiento de sus 
funciones al Jefe de Estado Mayor de la Defensa. Se organizará de forma que permita la 
definición y el desarrollo de la estrategia militar, el planeamiento militar, el planeamiento, 
seguimiento y conducción de las operaciones militares y el ejercicio del resto de sus 
competencias.

2. Entre otras funciones, al Estado Mayor de la Defensa le corresponderá:

a) El desarrollo y detalle de las políticas de Seguridad de la Información en los 
Sistemas de Información y Telecomunicaciones, así como la dirección de la ejecución y el 
control del cumplimiento de estas políticas.

b) La planificación, dirección y, en su caso, ejecución, en su ámbito, de las actuaciones 
en materia de cartografía.

c) La dirección y coordinación de la sanidad operativa.

3. El Estado Mayor de la Defensa se estructura en un Cuartel General y los siguientes 
órganos:

a) El Mando de Operaciones.
b) El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.
c) El Mando Conjunto de Ciberdefensa.
d) El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.
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4. Además, en el Estado Mayor de la Defensa se integran:

a) Las organizaciones operativas permanentes.
b) Los órganos nacionales militares relacionados con organizaciones internacionales 

o multinacionales.

Sección 2.ª El Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa

Artículo 10. El Cuartel General.

1. El Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa está compuesto por el conjunto 
de órganos que encuadran los medios humanos y materiales necesarios para asistir al  
Jefe de Estado Mayor de la Defensa en el ejercicio del mando del Estado Mayor de la 
Defensa.

2. El Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa está constituido por los siguien-
tes órganos:

a) El Estado Mayor Conjunto de la Defensa.
b) La Jefatura de Apoyo para la Acción Conjunta.
c) Aquellos otros órganos de apoyo al mando, de asistencia y de servicios generales 

que se determinen.

3. El Cuartel General contará con una Asesoría Jurídica como órgano consultivo y 
asesor, único en materia jurídica, del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y de aquellos 
otros órganos que éste determine. Dependerá funcionalmente de la Asesoría Jurídica 
General de la Defensa.

4. En el Cuartel General existirá, bajo la dependencia orgánica y funcional de la 
Intervención General de la Defensa, una Intervención Delegada que ejercerá el con-
trol interno de la gestión económico-financiera, la Notaría Militar y el asesoramiento 
económico-fiscal.

Artículo 11. El Estado Mayor Conjunto de la Defensa.

El Estado Mayor Conjunto de la Defensa es el órgano auxiliar de mando del Jefe 
de Estado Mayor de la Defensa, al cual apoya y asesora en la definición de la estrategia 
militar, el planeamiento de fuerza, la conducción estratégica de las operaciones, la repre-
sentación militar ante organismos internacionales de seguridad y defensa y en el resto de 
sus competencias.

Artículo 12. La Jefatura de Apoyo para la Acción Conjunta.

La Jefatura de Apoyo para la Acción Conjunta es el órgano responsable de prestar 
apoyo a la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, a través de las unidades y jefaturas 
de carácter conjunto o unificado, de diferente naturaleza, que se determinen.

Sección 3.ª Los órganos de la estructura del Estado Mayor de la Defensa

Artículo 13. El Mando de Operaciones.

1. El Mando de Operaciones es el órgano responsable del planeamiento operativo, 
la conducción y el seguimiento de las operaciones militares. Así mismo, asesora al Jefe 
de Estado Mayor de la Defensa en la conducción estratégica de las operaciones y es 
responsable de realizar el planeamiento y conducción de aquellos ejercicios que se 
determinen. Realiza la supervisión de la preparación y la evaluación de la disponibilidad 
operativa de los mandos y fuerzas asignados a la estructura operativa y elabora directrices 
para el adiestramiento y alistamiento de dichas unidades.

2. Dependiendo del Mando de Operaciones se constituye permanentemente el Mando 
Conjunto de Operaciones Especiales que será responsable de realizar el planeamiento, 
conducción y seguimiento de las operaciones especiales que se determinen.
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Artículo 14. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

1. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas es el órgano responsable de 
facilitar al Ministro de Defensa, a través del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, y a las 
autoridades militares, la inteligencia militar precisa para alertar sobre situaciones interna-
cionales susceptibles de generar crisis que afecten a la defensa nacional, así como de 
prestar el apoyo necesario, en su ámbito, a las operaciones. Así mismo, asesora al Jefe de 
Estado Mayor de la Defensa y a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos en materia de 
contrainteligencia militar y seguridad en el ámbito de las Fuerzas Armadas y contribuye a 
su asesoramiento en el nivel estratégico de las operaciones militares.

2. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas es único en materia de inteligencia 
militar en el nivel estratégico. Forma parte de la Comunidad de Inteligencia, constituyén-
dose en el único interlocutor del Ministerio de Defensa en materia de inteligencia militar 
en este ámbito.

3. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas realiza, además, las siguientes 
funciones:

a) Dirige y coordina la explotación de los sistemas conjuntos de inteligencia, vigilancia 
y reconocimiento y coordina la explotación de los sistemas específicos de inteligencia, 
vigilancia y reconocimiento.

b) Proporciona a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos la inteligencia necesaria 
para el desarrollo de las actividades de preparación de la Fuerza.

c) Planifica, dirige y, en su caso, ejecuta las actuaciones en materia de cartografía en 
el ámbito de la defensa. A estos efectos los órganos correspondientes de los Ejércitos man-
tienen una dependencia funcional con el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Artículo 15. El Mando Conjunto de Ciberdefensa.

El Mando Conjunto de Ciberdefensa será responsable del planeamiento y la ejecución 
de las acciones relativas a la ciberdefensa en las redes y sistemas de información y tele-
comunicaciones del Ministerio de Defensa u otras que pudiera tener encomendadas, así 
como contribuir a la respuesta adecuada en el ciberespacio ante amenazas o agresiones 
que puedan afectar a la Defensa Nacional.

Artículo 16. El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

1. El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, como principal centro do-
cente militar conjunto, es el órgano al que corresponde impartir cursos de Altos Estudios 
de la Defensa Nacional y otros estudios conducentes a la obtención de títulos de posgra-
do, así como los estudios militares de carácter conjunto que se determinen, para lo que 
establecerá colaboraciones con las universidades públicas, los centros universitarios de 
la defensa y otras corporaciones públicas y privadas mediante los convenios pertinentes.

Asimismo, desarrolla tareas de investigación sobre temas relacionados con la 
Seguridad y Defensa, impulsa el estudio de nuevos conceptos doctrinales, contribuye al 
fomento y difusión de la Cultura de Seguridad y Defensa y promueve y desarrolla estudios, 
investigaciones y otras actividades relacionadas con la historia militar.

2. Para el cumplimiento de sus funciones, el Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional adoptará la estructura que determine el Ministro de Defensa.

Sección 4.ª Organizaciones operativas permanentes subordinadas al Jefe de Estado 
Mayor de la Defensa

Artículo 17. El Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima.

El Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima es el órgano de la estructura operativa 
de las Fuerzas Armadas responsable del planeamiento, conducción y seguimiento de las 
operaciones de vigilancia y seguridad de los espacios marítimos de soberanía, responsa-
bilidad e interés nacional. Su comandante mantendrá una doble dependencia: operativa 
del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y orgánica del Jefe de Estado Mayor de la Armada.



225
1293

Artículo 18. El Mando de Defensa y Operaciones Aéreas.

El Mando de Defensa y Operaciones Aéreas es el órgano de la estructura operativa 
de las Fuerzas Armadas responsable del planeamiento, conducción y seguimiento de 
las operaciones de vigilancia, seguridad, control y policía aérea en los espacios aéreos 
de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Su comandante mantendrá una doble 
dependencia: operativa del Jefe de Estado Mayor de la Defensa y orgánica del Jefe de 
Estado Mayor del Ejército del Aire.

Artículo 19. La Unidad Militar de Emergencias.

La Unidad Militar de Emergencias es una fuerza conjunta que se constituye de forma 
permanente como un mando conjunto de la estructura operativa de las FAS y que tiene 
como misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional y en operaciones en 
el exterior, para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos 
de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, con arreglo a lo dis-
puesto en el Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el protocolo 
de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias, y lo dispuesto en la doctrina militar 
correspondiente. El Ministro de Defensa dictará las normas que regulen la organización y 
el funcionamiento de esta unidad en el ámbito del Departamento.

Sección 5.ª Órganos nacionales militares relacionados con organizaciones 
internacionales o multinacionales

Artículo 20. Representaciones militares nacionales y otros órganos dependientes del Jefe 
de Estado Mayor.

1. Las representaciones militares ante las organizaciones internacionales de seguridad 
y defensa dependen del Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

2. Asimismo, dependen del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, los elementos na-
cionales, los elementos nacionales de apoyo y los contingentes nacionales integrados en 
organizaciones internacionales y multinacionales en las que España participa.

TÍTULO III

Estructura orgánica de las Fuerzas Armadas

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 21. Concepto de estructura orgánica.

1. La estructura orgánica es la organización encargada de la preparación de la fuerza 
que posibilitará la generación de la estructura operativa, establecida mediante criterios de 
funcionalidad basados en los medios y formas propias de acción del Ejército de Tierra, de 
la Armada y del Ejército del Aire, y en una organización homogénea de éstos, con arreglo 
al artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre.

2. La transferencia de unidades de la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas a 
la estructura operativa no implicará cambio de su dependencia orgánica.

Artículo 22. El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire componen la estructura orgánica 
de las Fuerzas Armadas y aportan las capacidades básicas para su estructura operativa. 
Cada uno de ellos está compuesto por:

a) El Cuartel General.
b) La Fuerza.
c) El Apoyo a la Fuerza.
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CAPÍTULO II

El Cuartel General

Artículo 23. Del Cuartel General.

1. El Cuartel General de cada ejército encuadra los medios humanos y materiales ne-
cesarios para asistir al Jefe de Estado Mayor en el ejercicio del mando sobre su respectivo 
ejército y estará constituido por los siguientes órganos:

a) El Estado Mayor.
b) El Gabinete del Jefe de Estado Mayor.
c) Los órganos de asistencia y servicios generales que se determinen.

2. Cada Cuartel General contará con una Asesoría Jurídica como órgano consultivo 
y asesor, único en materia jurídica, del Jefe de Estado Mayor de cada ejército y de aque-
llos otros órganos que éste determine. Dependerá funcionalmente de la Asesoría Jurídica 
General de la Defensa.

3. En cada Cuartel General existirá, bajo la dependencia orgánica y funcional de 
la Intervención General de la Defensa, una Intervención Delegada que ejercerá el con-
trol interno de la gestión económico-financiera, la Notaría Militar y el asesoramiento 
económico-fiscal.

Artículo 24. Del Estado Mayor.

1. El Estado Mayor es el principal órgano de apoyo del Jefe de Estado Mayor. Es 
responsable de proporcionarle los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus 
decisiones, traducir éstas en órdenes y velar por su cumplimiento.

2. Su jefatura será ejercida por el Segundo Jefe del Estado Mayor que, bajo la direc-
ción del Jefe de Estado Mayor correspondiente, ejercerá la organización, planificación, 
dirección, coordinación y control general de las actividades de su ejército.

3. El Estado Mayor no llevará a cabo acciones de mando ni de gestión ni ejecutivas.

Artículo 25. Del Gabinete del Jefe de Estado Mayor.

El Gabinete del Jefe de Estado Mayor es el órgano de apoyo inmediato al Jefe de 
Estado Mayor en sus relaciones institucionales, en materia de comunicación social y en 
aquellos otros asuntos que éste le encomiende.

Artículo 26. De los órganos de asistencia y servicios generales.

1. En su Cuartel General, el Jefe de Estado Mayor dispondrá de los órganos de asis-
tencia y servicios generales precisos para atender sus necesidades y la de los órganos 
que éste determine.

2. Los órganos de asistencia desarrollarán sus cometidos en materia de cultura e his-
toria militar o en materias técnicas, en especial en las áreas de los sistemas de información 
y telecomunicaciones, cartografía, publicaciones, sociología, estadística, investigación 
operativa e información en el ámbito de su respectivo ejército.

3. Los órganos de servicios generales tendrán competencia en materias de seguridad, 
mantenimiento y vida y funcionamiento.

CAPÍTULO III

La Fuerza

Artículo 27. De la Fuerza.

1. La Fuerza es el conjunto de medios humanos y materiales que se agrupan y orga-
nizan con el cometido principal de prepararse para la realización de operaciones militares.

2. La Fuerza se organizará por capacidades, con carácter modular y flexibilidad, de 
forma que permita la preparación y la evaluación de sus unidades y facilite su transferencia 
total o parcial a la estructura operativa de las Fuerzas Armadas. Asimismo posibilitará el 
desarrollo de los niveles de esfuerzo que, en cada caso, señale el Gobierno.
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Artículo 28. La Fuerza del Ejército de Tierra.

La Fuerza del Ejército de Tierra estará compuesta por:

a) El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, cuyo cometido principal es 
prepararse para ser utilizado como estructura de mando en aquellas operaciones que se 
determinen, con arreglo a la doctrina militar nacional o internacional que proceda.

b) La Fuerza Terrestre, que tiene por cometido principal prepararse para constituir, de 
forma rápida y eficaz, estructuras operativas terrestres para la realización de operaciones 
militares.

c) La Fuerza Logística Operativa, que tiene por cometido prepararse para proporcionar 
el apoyo logístico necesario para las operaciones, así como para prestar el apoyo logístico 
que se precise para mantener las capacidades operativas, complementando la estructura 
permanente de apoyo logístico.

d) El Mando de Canarias, que comprende las unidades ubicadas en el archipiélago 
canario, que tienen por cometido principal prepararse para constituir, de forma rápida y 
eficaz, estructuras operativas terrestres para la realización de operaciones militares.

Artículo 29. La Fuerza de la Armada.

La Fuerza de la Armada se integra bajo una única estructura, la Flota, que tiene por 
cometido principal prepararse para constituir, de forma rápida y eficaz, estructuras ope-
rativas navales para la realización de operaciones militares, además de proporcionar el 
apoyo logístico necesario para dichas operaciones.

Artículo 30. La Fuerza del Ejército del Aire.

La Fuerza del Ejército del Aire estará compuesta por:

a) El Mando Aéreo de Combate, que tiene por cometido principal prepararse para 
constituir, de forma rápida y eficaz, estructuras operativas aéreas para la realización de 
operaciones militares.

b) El Mando Aéreo General, cuyo cometido principal es garantizar el máximo estado 
de operatividad de las unidades, bases, aeródromos y acuartelamientos aéreos que se 
determinen, para que puedan generarse y, en su caso, operar desde ellos las unidades 
aéreas de la Fuerza.

c) El Mando Aéreo de Canarias, que comprende las unidades ubicadas en el archi-
piélago canario, que tienen por cometido principal prepararse para constituir, de forma 
rápida y eficaz, estructuras operativas aéreas para la realización de operaciones militares.

CAPÍTULO IV

El Apoyo a la Fuerza

Artículo 31. Del Apoyo a la Fuerza.

1. El Apoyo a la Fuerza es el conjunto de órganos responsables de la dirección, ges-
tión, administración y control de los recursos humanos, materiales y financieros, asignados 
a cada uno de los Ejércitos. En su ámbito se dirigirá y se controlará el sostenimiento de 
la Fuerza y se llevarán a cabo las actividades del apoyo logístico que posibilitan la vida y 
funcionamiento de las unidades, centros y organismos.

2. El Apoyo a la Fuerza llevará a cabo las actuaciones precisas con el fin de propor-
cionar a su respectivo ejército lo necesario para el cumplimiento de sus cometidos, subor-
dinadas a las que, en este ámbito del Apoyo a la Fuerza, tengan o puedan tener asignados 
otros órganos de carácter unificado o conjunto.

3. El Apoyo a la Fuerza se estructurará en órganos competentes en los siguientes 
ámbitos:

a) Recursos humanos, cuyos órganos serán responsables principales de la dirección, 
gestión, administración y control en materia de personal, de asistencia al personal, de 
sanidad y de enseñanza.
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b) Recursos materiales, cuyos órganos serán responsables principales de la direc-
ción, gestión, administración y control de material y del apoyo logístico y atenderán a la 
adquisición, el abastecimiento o aprovisionamiento, el sostenimiento, el transporte, la 
infraestructura, los sistemas de armas y las construcciones, así como el apoyo en bases 
y acuartelamientos, en la medida en que cada ejército tenga competencias específicas en 
estas actividades. Así mismo, será responsable en aquellos asuntos relacionados con los 
sistemas de información y telecomunicaciones no asignados a otros órganos del propio 
ejército.

c) Recursos financieros, cuyos órganos serán responsables principales de la dirección, 
gestión, administración y control de dicho recurso y de la contratación y contabilidad. Les 
corresponderá también la elaboración técnica del anteproyecto de presupuesto y la cen-
tralización de toda la información tanto sobre la previsión y ejecución de los programas 
como del presupuesto. Asimismo, les corresponderá la administración de los recursos 
financieros no asignados expresamente a ningún otro órgano.

4. En función de la homogeneidad o amplitud de las actividades que se desarrollen, 
los ámbitos citados en el apartado anterior podrán agruparse o desdoblarse, conforme a 
las necesidades derivadas de las formas propias de acción de cada ejército, en Mandos, 
Jefaturas o Direcciones.

5. Los órganos del Apoyo a la Fuerza asesorarán al Jefe de Estado Mayor en las ma-
terias de su competencia. Les corresponderá la administración de los recursos financieros 
que tengan asignados.

6. Los órganos que se constituyan dependerán funcionalmente de los órganos di-
rectivos del Ministerio de Defensa con responsabilidad en las materias correspondientes, 
bajo la coordinación del Secretario de Estado de Defensa y del Subsecretario de Defensa 
en el ámbito de sus competencias.

Artículo 32. El Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos humanos.

1. Los órganos del Apoyo a la Fuerza del Ejército de Tierra, en el ámbito de los re-
cursos humanos, son:

a) El Mando de Personal, responsable en materia de recursos humanos, asistencia 
al personal y asistencia sanitaria.

b) El Mando de Adiestramiento y Doctrina, responsable en materias relacionadas con 
la gestión del conocimiento, incluida la enseñanza.

2. El órgano del Apoyo a la Fuerza de la Armada, en el ámbito de los recursos huma-
nos, es la Jefatura de Personal.

3. El órgano del Apoyo a la Fuerza del Ejército del Aire, en el ámbito de los recursos 
humanos, es el Mando de Personal.

Artículo 33. El Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos materiales.

1. Los órganos del Apoyo a la Fuerza del Ejército de Tierra, en el ámbito de los re-
cursos materiales, son:

a) El Mando de Apoyo Logístico, responsable del material y del apoyo logístico, in-
cluyendo su sostenimiento específico y la correspondiente ingeniería de apoyo.

b) La Inspección General del Ejército de Tierra, responsable en materias relacionadas 
con las infraestructuras y aquellas otras que se determinen relacionadas con la vida y 
funcionamiento de las unidades.

2. El órgano del Apoyo a la Fuerza de la Armada, en el ámbito de los recursos mate-
riales, es la Jefatura de Apoyo Logístico.

3. El órgano del Apoyo a la Fuerza del Ejército del Aire, en el ámbito de los recursos 
materiales, es el Mando de Apoyo Logístico.
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Artículo 34. El Apoyo a la Fuerza en el ámbito de los recursos financieros.

El órgano del Apoyo a la Fuerza en cada uno de los Ejércitos, en el ámbito de los 
recursos financieros, será una Dirección de Asuntos Económicos con la estructura que 
se determine.

Disposición adicional primera. Clasificación del Centro de Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas.

Los cometidos específicos y la estructura del Centro de Inteligencia de las Fuerzas 
Armadas se declaran «materia clasificada» en la categoría de «secreto», con arreglo a la 
Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, y serán establecidos por el Ministro 
de Defensa.

Disposición adicional segunda. Del Comandante General de la Infantería de Marina.

El Comandante General de la Infantería de Marina podrá asesorar directamente al Jefe 
de Estado Mayor de la Armada en aquellos asuntos referidos al Cuerpo de Infantería de 
Marina que no se relacionen de forma específica y directa con la preparación de la Fuerza.

Disposición adicional tercera. No incremento del gasto público ni de plantilla.

La aplicación y desarrollo de este real decreto se llevará a cabo sin aumento de coste 
de funcionamiento y no supondrá incremento del gasto público ni de personal.

Disposición transitoria única. Subsistencia de unidades.

Las unidades actualmente existentes no contempladas en este real decreto continua-
rán ejerciendo las competencias que no hayan sido asignadas a otra u otras unidades, hasta 
que entren en vigor las disposiciones que lo desarrollen, se produzcan las adaptaciones 
orgánicas necesarias y se transfieran dichas competencias a otras unidades.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) El Real Decreto 1249/1997, de 24 de julio, por el que se regula la organización 
del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Esta derogación será efectiva 
el mismo día de entrada en vigor de la Orden ministerial que establezca la estructura y 
funciones de este centro.

b) El Real Decreto 912/2002, de 6 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura 
básica de los Ejércitos.

c) 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.

d) El Real Decreto 787/2007, de 15 de junio, por el que se regula la estructura ope-
rativa de las Fuerzas Armadas.

2. Así mismo, quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se 
opongan a lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Defensa y 
Fuerzas Armadas.

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Defensa para que adopte las medidas necesarias para el de-
sarrollo y ejecución de este real decreto y, en particular, para establecer las unidades de las 
Fuerzas Armadas que sean necesarias, de nivel inferior al establecido en este real decreto.
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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 10 de octubre de 2014.

FELIPE R.

El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE

(Del BOE número 252, de 17-10-2014.)



Número 226
Delegaciones.—(Resolución 3D0/38136/2014, de 1 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 204, 

de 20 de octubre).—Se delegan determinadas competencias en el Director del Canal de Experiencias 
Hidrodinámicas de El Pardo.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa, en su artículo 2, ha venido a aprobar la integración en 
el Organismo Público de Investigación Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terradas» (INTA), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Defensa a través de la 
Secretaría de Estado, del organismo autónomo Canal de Experiencias Hidrodinámicas de 
El Pardo (CEHIPAR).

En el apartado 3.º del indicado precepto legal, se prevé que, desde el 18 de septiem-
bre de 2014, fecha de la entrada en vigor de la mencionada ley de racionalización del sector 
público y otras medidas de reforma administrativa, el Director General del INTA ha asumido 
las competencias que el Real Decreto 451/1995, de 24 de marzo, por el que se reorganiza 
el CEHIPAR, atribuye a los órganos de gobierno de dicho organismo autónomo, incluidas 
las competencias en materia de contratación, y que dentro de los seis meses posteriores a 
aquella vigencia se procederá a la aprobación de los nuevos estatutos del INTA, así como 
de su plan inicial de actuación, momento en el que se producirá la efectiva integración.

La asunción de las mencionadas competencias, sin embargo, no han implicado una 
alteración en la titularidad del órgano que venía desempeñando el cargo de Director del 
CEHIPAR.

Por tanto, desde la entrada en vigor de la Ley de racionalización del sector público y 
otras medidas de reforma administrativa y hasta que el INTA disponga de un presupuesto 
único, se estima conveniente delegar determinadas competencias del Director General de 
dicho organismo autónomo en el Director del CEHIPAR, en razón de una mayor eficacia, 
agilidad y coordinación.

En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,

DISPONGO:

Primero.

Se delega en el Director del CEHIPAR, respecto del personal y actividades que le 
afectan, y hasta el 31 de diciembre de 2014, el ejercicio de las siguientes competencias:

1. Designar las Comisiones de servicio con derecho a indemnización del personal 
del CEHIPAR.

2. Aprobar la nómina del personal del CEHIPAR.
3. Autorizar la concesión de pagas de anticipo al personal del CEHIPAR.
4. Resolver sobre la concesión de las ayudas previstas en el Plan de Acción Social 

del CEHIPAR.
5. Aprobar y gestionar los proyectos de obras del CEHIPAR hasta un importe de 

125.000 euros en cada acto, así como los de los modificados que se puedan producir.
6. Aprobar y comprometer gastos del ejercicio presente y de posteriores, con cargo 

al presupuesto asignado, hasta el límite de 125.000 euros.
7. Realizar el reconocimiento y el pago de las obligaciones y expedir la firma de los 

documentos contables del CEHIPAR.
8. Ejercer las facultades de contratación, en el ámbito de las competencias que tiene 

atribuidas el CEHIPAR por el Real Decreto 451/1995, de 24 de marzo, hasta el límite de 
900.000 euros.

9. Ordenar la devolución o cancelación de las garantías provisionales y definitivas de 
los contratos administrativos del CEHIPAR.

10. Aprobar respecto del CEHIPAR las cuentas justificativas de los pagos materiales 
con cargo a anticipos de caja fija o libramientos a justificar.
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Segundo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el órgano delegante podrá avocar para sí, en cualquier momento, 
el conocimiento y resolución de cuantos asuntos considere oportuno.

Tercero.

Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresa-
mente esa circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

Cuarto.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en la presente Resolución del Director General del INTA.

Quinto.

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

Madrid, 1 de octubre de 2014.—El Director General del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas», Ignacio Azqueta Ortiz.

(Del BOE número 251, de 16-10-2014.)



Número 227
Normalización.—(Resolución 200/14027/2014, de 8 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 204, de 

20 de octubre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2937 MEDSTD (Edición 4) 
«Requerimientos de las raciones de combate para uso militar»-AMedP-1.11 (Edición 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 2937 MEDSTD 
(Edición 4) «Requerimientos de las raciones de combate para uso militar»-AMedP-1.11 
(Edición A).

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2937 
MEDSTD (Edición 4) -AMedP-1.11 (Edición A).

Tercero. La fecha de implantación será el 20 de octubre de 2014.

Madrid, 8 de octubre de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 228
Normalización.—(Resolución 200/14028/2014, 8 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 204, de 20 de 

octubre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2538 MEDSTD (Edición 2) «Cuidado, 
bienestar y apoyo veterinario de los animales durante todas las fases de los despliegues de las operaciones 
militares»-AMedP-8.4 (Edición 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 2538 MEDSTD 
(Edición 2) «Cuidado, bienestar y apoyo veterinario de los animales durante todas las fases 
de los despliegues de las operaciones militares»-AMedP-8.4 (Edición A).

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2538 
MEDSTD (Edición 2) -AMedP-8.4 (Edición A).

Tercero. La fecha de implantación será el 20 de octubre de 2014.

Madrid, 8 de octubre de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 229
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/1907/2014, de 9 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 206, de 22 

de octubre).—Se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito de la Dirección General de 
Asuntos Económicos, del Ministerio de 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 Dirección General de Asuntos Económicos (DIGENECO) 
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 37.1.h) de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, este proyecto ha sido informado previamente por la Agencia Española 
de Protección de Datos.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo único. Creación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal de la Dirección General de Asuntos 
Económicos (DIGENECO), 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, 9 de octubre de 2014.—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 Dirección General de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa 

(DIGENECO)

Órgano de dirección:

1. Fichero de Hojas de Servicio del Personal Militar.

Subdirección general de gestión económica:

2. Fichero de Sistema Informático de Dirección y Administración Económica.
3. Fichero de Documentación de Personal Indígena.
4. Fichero de Nóminas Pensionistas.

Órgano de dirección:

1. Fichero de Hojas de Servicio del Personal Militar.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Tramitación, gestión y 
custodia de la documentación de personal militar de la Dirección General de Asuntos 
Económicos del Ministerio de Defensa (DIGENECO) (Hojas de Servicio del Personal Militar).

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal Militar.

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.
2.º Características personales: Edad, fecha de nacimiento, sexo, lugar de nacimiento, 

datos de estado civil.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Académicos y profesionales: Formación, titulaciones; historial del estudiante.
5.º Detalles del empleo: Profesión, puestos de trabajo.
6.º Datos relativos a infracciones penales y administrativas.
7.º Datos especialmente protegidos: Salud.

Sistema de tratamiento: Manual.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: No se prevén cesiones.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: DIGENECO.
g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Dirección General de Asuntos Económicos del 
Ministerio de Defensa. Paseo de la Castellana, 109, planta 6.ª, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

Subdirección General de Gestión Económica:

2. Fichero de Sistema Informático de Dirección y Administración Económica.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Permitir la gestión econó-
mica del Ministerio de Defensa, proporcionar la información necesaria para llevar a cabo 
la contratación del departamento- y efectuar los pagos y cobros que correspondan.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados, contribuyentes y sujetos obligados, 
proveedores, personas de contacto, solicitantes, beneficiarios.
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c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o 
su representante legal, fuentes accesibles al público, registros públicos, 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, huella, firma.
2.º Características personales: Edad, nacionalidad, fecha de nacimiento, datos de 

estado civil, datos de familia.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Detalles del empleo: Profesión.
5.º Información comercial: Creaciones artísticas, literarias, científicas o técnicas; 

actividades y negocios; licencias comerciales.
6.º Económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios; inversiones, bienes pa-

trimoniales; créditos, préstamos, avales; ingresos, rentas.
7.º Transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios recibidos por el afectado; 

compensaciones/indemnizaciones; transacciones financieras; bienes y servicios suminis-
trados 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: Hacienda Pública y Administración Tributaria; Registros 
públicos; Órganos judiciales; Tribunal de cuentas o equivalente autonómico; bancos, cajas 
de ahorro y cajas rurales.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Subdirección General de 
Gestión Económica de la Dirección General de Asuntos Económicos del Ministerio de 
Defensa.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición: Dirección General de Asuntos Económicos del Ministerio 
de Defensa. Subdirección General de Gestión Económica. Paseo de la Castellana, 109, 
planta 6.ª, 28071 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

3. Fichero de Documentación del Personal Indígena.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Gestión, administración y 
custodia de la documentación del Archivo del Personal Militar Indígena, integrado en las 
Unidades del África Occidental Español, depositada en esta Unidad.

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: 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, huella, N.º Registro de 
personal, firma.

2.º Características personales: Edad, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, lugar de 
nacimiento, datos de estado civil, datos de familia, características físicas o antropométricas.

3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Detalles del empleo: Historial del trabajador, profesión, puestos de trabajo.
5.º Datos especialmente protegidos: Salud y religión.
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Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos 
que se prevean a países terceros: Interesados legítimos.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Unidad de Asuntos Saharauis 
y Pagaduría de Pensiones.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición: Dirección General de Asuntos Económicos del Ministerio 
de Defensa. Subdirección General de Gestión Económica. Unidad de Asuntos Saharauis y 
Pagaduría de Pensiones. C/ Carvajal, n.º 8, 3.º, 35004 Las Palmas de Gran Canaria.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

4. Fichero de Nóminas Pensionistas.

a) Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo: Cálculo de la nómina de los 
pensionistas saharauis adscritos a la unidad; obtención de la nómina mensual; elaboración 
de listados mensuales, anuales y documentos contables.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Empleados y pensionistas saharauis.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: 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.
2.º Características personales: Sexo.
3.º Circunstancias sociales: Situación militar.
4.º Detalles del empleo: Profesión.
5.º Económicos, financieros y de seguros: Datos bancarios y datos económicos de 

nómina.
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: Hacienda Pública y Administración Tributaria; Bancos, 
cajas de ahorro y cajas rurales.

f) Órgano de la Administración responsable de fichero: Unidad de Asuntos Saharauis 
y Pagaduría de Pensiones.

g) Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición: Dirección General de Asuntos Económicos del Ministerio 
de Defensa. Subdirección General de Gestión Económica. Unidad de Asuntos Saharauis y 
Pagaduría de Pensiones. C/ Carvajal, n.º 8, 3.º, 35004 Las Palmas de Gran Canaria.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel alto.

(Del BOE número 253, de 18-10-2014.)



Número 230
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/1908/2014, de 9 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 206, de 22 

de octubre).—Se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito del Centro Universitario de la 
Defensa ubicado en la Academia Central de la Defensa en Madrid.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, 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, 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 orgánica determina que la creación, modificación 
o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán 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 orgánica 
ordena a las Administraciones Públicas responsables de ficheros aprobar la disposición 
de creación de los mismos.

El Ministerio de Defensa, en su constante proceso de modernización, actualización 
y mejora, necesita crear ficheros de carácter personal en determinadas unidades, centros 
y organismos.

En concreto, y además de los Centros Universitarios de la Defensa de Zaragoza, 
Marín y San Javier, también el Centro Universitario de la Defensa de Madrid necesita llevar 
diferentes registros de datos de carácter personal.

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

DISPONGO:

Artículo único. Creación de ficheros.

Se crean los ficheros de datos de carácter personal del Centro Universitario de la 
Defensa de Madrid que se describen en el anexo a esta orden ministerial.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan a lo dispuesto en esta orden ministerial.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid 9 de octubre de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

230
1307



230
1308

ANEXO

Relación de ficheros con datos de carácter personal del Centro 
Universitario de la Defensa (CUD) de Madrid

1. Fichero de personal del Centro Universitario de la Defensa de Madrid.
2. Fichero de estudiantes del Centro Universitario de la Defensa de Madrid.
3. Fichero de terceros del Centro Universitario de la Defensa de Madrid.

1. Fichero de personal del Centro Universitario de la Defensa (CUD) de Madrid

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

1.º Finalidad: Gestión económico-administrativa de los datos del personal que desa-
rrollan su actividad en el CUD de Madrid ubicado en la Academia Central de la Defensa.

2.º Usos previstos: Los datos se destinarán a: Gestión económica del personal (nómi-
na y retribuciones), organización interna, prestaciones de servicios, gestión de la actividad 
docente e investigadora y organización de actos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal militar y civil que presta servicios de 
forma permanente o temporal en el CUD.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Proporcionados por 
el propio interesado y los generados por la gestión administrativa y documental.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, Número registro de personal, Firma/huella, 
Firma electrónica, Tarjeta sanitaria, Teléfono, Número de la Seguridad Social/mutualidad, 
Imagen/voz, Dirección, NIF/DNI, Vehículos, Datos administrativos.

2.º Características personales: Datos de familia.
3.º Académicos y profesionales: Formación y titulaciones, Historial del estudiante, 

Experiencia profesional, Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
4.º Detalles del empleo: Puesto de trabajo (destino).
5.º Económicos financieros y de seguros: Datos bancarios, Seguros, Ingresos, Rentas, 

Datos económicos de nóminas.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesión de datos de carácter personal y, en su caso, la transferencia de datos que 
se prevean a países terceros:

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

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

f) Órgano de la administración responsable del fichero: Ministerio de Defensa. 
Subsecretaría de Defensa. Centro Universitario de la Defensa de Madrid.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición: Mediante escrito dirigido al Gerente del CUD, adjuntando 
copia de documento que acredite la identidad del interesado.

Gerente del Centro Universitario de la Defensa-Madrid. Centro Universitario de la 
Defensa-Madrid. Academia Central de la Defensa. Camino de los Ingenieros n.º 6. 28047 
Madrid.

h) Medidas de seguridad con identificación del nivel exigible: De nivel medio y se 
concretan en su correspondiente documento de seguridad.
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2. Fichero de estudiantes del Centro Universitario de la Defensa de Madrid

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

1.º Finalidad: Gestión académica y administrativa de los estudiantes del Centro 
Universitario de la Defensa de Madrid ubicado en Academia Central de la Defensa.

2.º Usos previstos: Los datos se destinarán a: Gestión de las matrículas, certificados 
de expedientes, organización de grupos académicos, actos académicos, participación en 
seminarios.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter perso-
nal o que resulten obligados a suministrarlos: Alumnos y ex-alumnos que cursen, o hayan 
cursado, sus estudios en el CUD y los que soliciten la admisión en el mismo.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Proporcionados por el 
propio interesado y los generados por la gestión administrativa y documental.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, Número registro de personal, Firma/huella, 
Firma electrónica, Tarjeta sanitaria, Teléfono, Número de la Seguridad Social/mutualidad, 
Imagen/voz, Dirección, NIF/DNI, Vehículos, Datos administrativos.

2.º Características personales: Datos de familia.
3.º Académicos y profesionales: Formación y titulaciones, Historial del estudiante, 

Experiencia profesional, Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
4.º Detalles del empleo: Puesto de trabajo (destino).
5.º Económicos financieros y de seguros: Datos bancarios, Seguros, Ingresos, Rentas, 

Datos económicos de nóminas.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, la transferencia de datos 
que se prevean a países terceros:

1.º A la Universidad de Alcalá de aquellos datos que sean precisos para la gestión 
académica de los estudiantes.

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

f) Órgano de la administración responsable del fichero: Ministerio de Defensa. 
Subsecretaría de Defensa. Centro Universitario de la Defensa de Madrid.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Mediante escrito dirigido al Profesor-Secretario del 
CUD, adjuntando copia de documento que acredite la identidad del interesado.

Profesor-Secretario del Centro Universitario de la Defensa de Madrid. Academia 
Central de la Defensa. Camino de los Ingenieros n.º 6. 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con identificación del nivel exigible: De nivel medio y se 
concretan en su correspondiente documento de seguridad.

3. Fichero de terceros del Centro Universitario de la Defensa de Madrid

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

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

2.º Usos previstos: Los datos se destinarán a: Gestión económica (pagos de su-
ministros o servicios), organización interna, prestaciones de servicios, participación en 
seminarios y congresos, proyectos de investigación y organización de actos.
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b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

1.º Terceros militares o civiles que prestan servicios de forma permanente o temporal 
en el CUD.

2.º Padres o tutores de estudiantes.
3.º Colaboradores civiles o militares en procesos de selección.
4.º Personas pertenecientes a empresas que prestan servicios al CUD o participan 

en proyectos de investigación.
5.º Cualquier otra persona, civiles o militares, que tenga relación con el CUD y no esté 

incluido en los ficheros de personal o estudiantes.

c) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: A través de las fuentes 
accesibles al público, los generados por la gestión económico-administrativa y documental 
y los proporcionados por el propio interesado.

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

Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre y apellidos, Firma/huella, Firma electrónica, Teléfono, 
Imagen/voz, Dirección, NIF/DNI, Vehículos, Datos administrativos.

2.º Características personales: Datos de familia.
3.º Académicos y profesionales: Formación y titulaciones, Historial del estudiante, 

Experiencia profesional, Pertenencia a colegios o asociaciones profesionales.
4.º Detalles del empleo: Puesto de trabajo (destino).
5.º Económicos financieros y de seguros: Datos bancarios, Seguros, Ingresos, Rentas, 

Datos económicos de nóminas.

Sistema de tratamiento: Mixto.

e) Cesión de datos de carácter personal y, en su caso, la transferencia de datos que 
se prevean a países terceros:

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

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

f) Órgano de la administración responsable del fichero: Ministerio de Defensa. 
Subsecretaría de Defensa. Centro Universitario de la Defensa de Madrid.

g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición: Mediante escrito dirigido al Gerente del CUD, adjuntando 
copia de documento que acredite la identidad del interesado.

Gerente del Centro Universitario de la Defensa de Madrid. Academia Central de la 
Defensa. Camino de los Ingenieros n.º 6. 28047 Madrid.

h) Medidas de seguridad con identificación del nivel exigible: De nivel bajo y se con-
cretan en su correspondiente documento de seguridad.

(Del BOE número 253, de 18-10-2014.)



Número 231
Publicaciones.—(Resolución 513/14356/2014, de 7 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 209, de 27 

de octubre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Técnico. Detector/Alarma 
Individual Agentes Químicos/Dosímetro Táctico (PM2012M). Manual de uso y mantenimiento (MT-900)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Técnico. 
Detector/Alarma Individual Agentes Químicos/Dosímetro Táctico (PM2012M). Manual de 
uso y mantenimiento (MT-900)», que entrará en vigor el día de su publicación en el «BOD», 
quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Manual Técnico. Detector/Alarma 
Individual Agentes Químicos/Dosímetro Táctico (PM2012M). (MT4-894)», aprobada por 
Resolución 552/10438/12, de fecha 20 de junio de 2012.

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, 7 de octubre de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 232
Normalización.—(Resolución 200/14417/2014, de 17 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 210, de 28 

de octubre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1475 SMER (Edición 1) «Requisitos 
de Interoperabilidad de Material para el Escape y el Rescate desde Submarinos»-ANEP/MNEP-85  
(Edición A)-ANEP/MNEP-85.1 (Edición 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 1475 SMER 
(Edición 1) «Requisitos de Interoperabilidad de Material para el Escape y el Rescate desde 
Submarinos»-ANEP/MNEP-85 (Edición A)-ANEP/MNEP-85.1 (Edición A).

Segundo. Se establece la siguiente reserva:

—  La implantación del apartado 3.2 «MINIMUM REQUIREMENTS FOR ATMOSPHERE 
CONTROL», en lo que se refiere a disponer a bordo de los submarinos de equipos 
medidores de atmósfera de las características descritas, se realizará de manera 
progresiva, adquiriendo las unidades restantes en función de la disponibilidad de 
recursos.

Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 1475 SMER 
(Edición 1) -ANEP/MNEP-85 (Edición A) -ANEP/MNEP-85.1 (Edición A).

Cuarto. La fecha de implantación será la de 12 meses después de su promulgación 
por la OTAN.

Madrid, 17 de octubre de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 233
Acuerdos Internacionales.—(Resolución de 17 de octubre de 2014, «Boletín Oficial de Defensa» número 210, 

de 28 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 258, de 24 de octubre de 2014.
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Número 234
Administraciones Públicas.—(Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 211, de 29 de octubre).—Se regula el Punto de Acceso General de la Administración General del Estado 
y se crea su sede electrónica.

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 260, de 27 de octubre de 2014.
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Número 235
Organización.—(Orden Ministerial 51/2014, de 22 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 212, de 30 

de octubre).—Se determina la organización y funcionamiento de los grupos de trabajo para el análisis 
de las iniciativas relativas al régimen de personal militar y condiciones de vida de los miembros de las 
Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 4.5 del Real Decreto 176/2014, de 21 de marzo, por el que se regula el 
procedimiento para la tramitación de las iniciativas y quejas relativas al régimen de perso-
nal y a las condiciones de vida que pueda plantear el militar, establece que en el ámbito 
de los mandos o jefatura de personal de los ejércitos se crearán grupos de trabajo para el 
estudio y análisis de las iniciativas presentadas y que su creación se hará conforme a las 
normas que establezca el Ministro de Defensa.

Las iniciativas se configuran como el derecho a título individual que se reconoce al 
personal militar, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 176/2014, de 21 
de marzo, para plantear cualquier tipo de actuación, incluida la modificación de la norma-
tiva relativa al régimen de personal y las condiciones de vida, ya sea de carácter general o 
específica de su unidad, que afecte a los miembros de su categoría. Se trata por tanto, de 
una vía distinta y alternativa a las otras posibilidades que se reconocen en el ordenamiento 
jurídico militar en lo que se refiere a la participación del personal militar en la configuración 
de su régimen de personal y condiciones de vida.

Esta Orden Ministerial tiene por objeto determinar las funciones, constitución, or-
ganización y funcionamiento de los mencionados grupos de trabajo. Dichos grupos se 
caracterizan fundamentalmente por tener una naturaleza jurídica «ad hoc», y se crean en 
los mandos y jefatura de personal de los ejércitos para el estudio, análisis y valoración 
de las iniciativas planteadas por los militares, formalizando así, un instrumento al servicio 
del órgano competente que le servirá de apoyo en el acuerdo a adoptar a las iniciativas 
presentadas.

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:

CAPÍTULO I

Consideraciones Generales

Artículo 1. Objeto.

Esta Orden Ministerial tiene por objeto determinar las funciones, constitución, organi-
zación y funcionamiento de los grupos de trabajo para el estudio y análisis de las iniciativas 
o propuestas relativas al régimen de personal militar y condiciones de vida, contemplados 
en el artículo 4.5 del Real Decreto 176/2014, de 21 de marzo, por el que se regula el pro-
cedimiento para la tramitación de las iniciativas y quejas relativas al régimen de personal 
y a las condiciones de vida que pueda plantear el militar.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta Orden Ministerial será de aplicación a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, 
salvo que, con arreglo a lo establecido en los artículos 109 y 110 de la Ley 39/2007, de 19  
de noviembre, de la carrera militar, tengan su condición militar en suspenso.
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CAPÍTULO II

Grupos de trabajo

Artículo 3. Funciones de los grupos de trabajo.

Las funciones de los grupos de trabajo son el estudio, análisis y valoración de las 
iniciativas o propuestas formuladas individualmente y por escrito por el personal reconocido 
en esta disposición relativas al régimen de personal militar y condiciones de vida. Dichos 
grupos de trabajo elaborarán un acta en la que se expondrán las opiniones de todos sus 
componentes y que será puesta a disposición del mando o jefe de personal para que 
adopte las decisiones oportunas a la iniciativa presentada.

Artículo 4. Constitución.

1. Los mandos o jefatura de personal del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército 
del Aire serán los responsables de crear los grupos de trabajo.

2. Dichos grupos estarán integrados por representantes fijos y técnicos y serán diri-
gidos y coordinados por un director del grupo de trabajo.

3. En cada grupo se designarán tres representantes fijos para cada uno de los 
ejércitos:

a) uno destinado en el Cuartel General;
b) otro destinado en la Fuerza;
c) y un tercer miembro del Apoyo a la Fuerza.

4. El resto de los miembros del grupo serán representantes técnicos que se elegirán 
en función de la materia a analizar. El mando o jefe de personal de cada ejército podrá 
designar a cuantos representantes técnicos considere necesarios.

5. Entre los nombramientos se encontrarán vocales de las distintas escalas.

Artículo 5. Organización y funcionamiento.

1. Los grupos se reunirán en función de las directrices que marquen los mandos o 
jefatura de personal. En cualquier caso, la asistencia a estas reuniones tendrán la consi-
deración de acto de servicio.

2. Los componentes de los grupos de trabajo recibirán con la suficiente antelación, 
la documentación precisa para que puedan realizar un estudio, análisis y valoración de las 
propuestas remitidas antes de que se lleve a cabo la reunión correspondiente.

3. El director del grupo de trabajo será el responsable de entregar el acta elaborada 
por el grupo al mando o jefatura de personal.

4. Los grupos de trabajo podrán contar con el apoyo de las unidades técnicas que 
precisen, y dicha petición de apoyo se solicitará por el director del grupo de trabajo al 
mando o jefatura de personal correspondiente.

Artículo 6. Acta del grupo de trabajo.

1. El acta recogerá las opiniones expresadas por los componentes del grupo de 
trabajo respecto a la iniciativa o propuesta estudiada y se presentará al mando o jefe de 
personal correspondiente.

2. Dicha acta, además, describirá el supuesto de hecho que se plantea, las alternativas 
contempladas conforme al ordenamiento jurídico militar así como los criterios de oportu-
nidad que se estimen convenientes, teniendo en cuenta el impacto económico, por razón 
de género o cualquier otro impacto que pudiera derivarse de las posibles actuaciones a 
considerar.

3. Las opiniones recogidas en el acta serán consideradas por el mando o jefatura de 
personal en la adopción de su decisión, pero no tendrán carácter vinculante.

Artículo 7. Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

1. Las referencias que en esta Orden Ministerial se hacen para los mandos o jefatura 
de personal del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire se extenderá al titular de 
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la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa, en lo que afecte a los Cuerpos 
Comunes de las Fuerzas Armadas.

2. La composición de los grupos de trabajo de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas 
Armadas estará integrada por un representante fijo de cada cuerpo y por tantos repre-
sentantes técnicos como se consideren necesarios en virtud de la iniciativa o propuesta 
a analizar.

Disposición adicional única. Formularios.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la tramitación de las iniciativas y quejas que se 
contemplan en los capítulos II y III del Real Decreto 176/2014, de 21 de marzo, se aprue-
ban los anexos I y II de esta Orden Ministerial con los formularios que se utilizarán para la 
presentación de las iniciativas y quejas.

Disposición transitoria única. Constitución de los grupos de trabajo.

Antes de que transcurran dos meses desde la entrada en vigor de esta disposición, 
los mandos y jefatura de personal del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire 
deberán designar a los representantes fijos y al director de los grupos de trabajo, cuyo 
nombramiento se publicará en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al titular de la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa y a 
los mandos y jefatura de personal del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, a 
dictar cuantas instrucciones sean necesarias para la aplicación de esta Orden Ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 22 de octubre de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Iniciativas

DATOS PERSONALES

NOMBRE Y APELLIDOS

TIM EJÉRCITO EMPLEO

DESTINO

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

AUTORIDAD COMPETENTE A LA QUE SE DIRIGE LA INICIATIVA

TÍTULO DE LA INIIATIVA

PROPUESTA MOTIVADA

LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL INTERESADO

........................................................................................................, a ............... / .................................................... / 20...............
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ANEXO II

Quejas

DATOS PERSONALES

NOMBRE Y APELLIDOS

TIM EJÉRCITO EMPLEO

DESTINO

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

AUTORIDAD COMPETENTE A LA QUE SE DIRIGE LA QUEJA

OBJETO DE LA QUEJA

MOTIVACIÓN DE LA QUEJA

LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL INTERESADO

........................................................................................................, a ............... / .................................................... / 20...............



Número 236
Buques.—(Resolución 600/14595/2014, de 17 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 212, de 30 de 

octubre).—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada la embarcación menor a vela 
«Spica» Y-805, 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:

Primero: Causa baja en la Lista de Unidades de la Armada la embarcación menor a 
vela «Spica» Y-805, el día 3 de octubre de 2014.

Segundo: A partir de la citada fecha queda anulada la marca de identificación de 
costado «Y-805», que podrá ser utilizada de nuevo en otras Unidades de la Armada.

Madrid, 17 de octubre de 2014.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 237
Normalización.—(Resolución 200/14696/2014, de 23 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 214, de 

3 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2547 MEDSTD (Edición 2) 
«Doctrina aliada conjunta para inteligencia sanitaria-AJMedP-3 (Edición 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 2547 MEDSTD 
(Edición 2) «Doctrina aliada conjunta para inteligencia sanitaria-AJMedP-3 (Edición A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2547 
MEDSTD (Edición 2) -AJMedP-3 (Edición A).

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

Madrid, 23 de octubre de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 238
Publicaciones.—(Resolución 513/14703/2014, de 21 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 214, 

de 3 de noviembre).— Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal. 
Franqueamiento de obstáculos en montaña. (PD4-900)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Franqueamiento de obstáculos en montaña. (PD4-900)», que entrará en vigor el día de su 
publicación en el «BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Manual de 
Enseñanza. La Escalada (ME7-009)», aprobada por Resolución 513/07145/99, de fecha 
17 de mayo de 1999.

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, 21 de octubre de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 239
Publicaciones.—(Resolución 513/14704/2014, de 23 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 214, de 

3 de noviembre).— Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: Publicación Doctrinal. Guerra 
Electrónica. (PD3-312)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Publicación Doctrinal. 
Guerra Electrónica. (PD3-312)», que entrará en vigor el día de su publicación en el 
«BOD», quedando derogada a partir de esa fecha la PMET: «Doctrina. Guerra Electrónica.  
(DO2-007)», aprobada por Resolución 552/10544/07, de fecha 27 de junio de 2007.

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 MADOC.

Granada, 23 de octubre de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 240
Zonas de Seguridad.—(Real Decreto 885/2014, de 10 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 215, de 

4 de noviembre).—Se declara zona de interés para la Defensa Nacional la propiedad denominada «Campo 
de Adiestramiento Sierra del Retín» en Barbate, Cádiz.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Defensa Nacional es contenido esencial de la función política de Gobierno, y así lo 
expresa la Constitución en su artículo 149.1.4.ª, al atribuir al Estado la competencia exclu-
siva de su defensa y al asignar al Gobierno la dirección de esta función en el artículo 97.

Compete, así, constitucionalmente al Gobierno dirigir la Política de Defensa y la 
Política Militar y adoptar, en consecuencia, las condiciones necesarias para su mejor 
eficacia.

Esta eficacia viene recabando desde tiempo atrás, y hoy con mayor motivo y con 
carácter ineludible, disponer, en las condiciones adecuadas y sin perturbaciones, de un 
campo de entrenamiento para la Armada, de modo que se alcancen con la máxima ga-
rantía los objetivos de adiestramiento que aseguren el cumplimiento de las misiones que 
le son asignadas en el artículo 15 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la 
Defensa Nacional.

Con este propósito, y con el fin de preservar la instalación militar de cualquier actua-
ción que pudiera afectarla, han sido adecuadamente ponderados los distintos intereses 
que pueden incidir en la zona que se declara de interés para la Defensa Nacional, y que 
se extiende a la zona ocupada por el «Campo de Adiestramiento Sierra del Retín» en 
Barbate, Cádiz.

La denominación de zona de interés para la Defensa Nacional viene recogido en el 
artículo segundo de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés 
para la Defensa Nacional, y la declaración de dichas zonas se llevará a cabo mediante 
la promulgación de un real decreto de acuerdo con el artículo quinto de esta misma ley.

La Comisión Interministerial de Defensa Nacional, que actúa por delegación del 
Consejo de Defensa Nacional, aprobó la propuesta de declaración de zona de interés para 
la Defensa Nacional de la propiedad denominada «Campo de Adiestramiento Sierra del 
Retín» en Barbate, Cádiz.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 10 de octubre de 2014,

DISPONGO:

Artículo 1. Declaración de zona de interés para la Defensa Nacional.

Se declara zona de interés para la Defensa Nacional la propiedad denominada 
«Campo de Adiestramiento Sierra del Retín» en Barbate, Cádiz, con una superficie de 5.331 
hectáreas y delimitada por las coordenadas reflejadas en el anexo.

En la zona declarada se considerarán prioritarios los intereses de la Defensa Nacional.

Artículo 2. Limitaciones y condicionantes.

Las limitaciones y condiciones que, conforme a lo establecido en el artículo quinto 
de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa 
Nacional, se imponen en la zona declarada de interés para la Defensa, son las siguientes:

a) Interesar y obtener autorización del Ministerio de Defensa para la determinación 
de la compatibilidad con los fines de la Defensa Nacional de cualquier regulación, ordena-
ción o actuación administrativa que pueda incidir en la utilización militar de la propiedad 
denominada «Campo de Adiestramiento Sierra del Retín».

b) Someter a la autorización previa del Ministerio de Defensa la transmisión de la 
propiedad así como la constitución, transmisión y modificación de cualquier derecho real 
sobre la misma, con independencia de la nacionalidad o naturaleza de los otorgantes.

c) Someter a la autorización previa del Ministerio de Defensa cualquier obra de edifi-
cación o construcción, promovida por entidades públicas o privadas, así como la cesión 
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por cualquier titulo de los aprovechamientos agrícolas, pecuarios o cinegéticos de los 
territorios afectados.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre Defensa y Fuerzas 
Armadas.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 10 de octubre de 2014.

FELIPE R.

El Ministro de Defensa,
PEDRO MORENÉS EULATE
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ANEXO

Delimitación del Campo de Adiestramiento Sierra del Retín

El perímetro del Campo de Adiestramiento Sierra del Retín en Barbate, Cádiz, es el 
determinado por los siguientes puntos expresados en coordenadas WGS84:

Punto X Y

1 239723 4006830

2 240067 4007162

3 239968 4007269

4 240078 4007331

5 240128 4007335

6 240209 4007326

7 240268 4007364

8 240315 4007430

9 240327 4007471

10 240324 4007569

11 240251 4007695

12 240201 4007898

13 240211 4008101

14 240329 4008173

15 240747 4008069

16 240927 4008078

17 240897 4008169

18 240899 4008297

19 240999 4008449

20 240791 4008570

21 240706 4008665

22 240676 4008890

23 240770 4009148

24 240975 4009336

25 240931 4009470

26 241309 4009653

27 241441 4009954

28 241452 4010245

29 241349 4010364

30 241259 4010656

31 241272 4010799

32 241108 4011197

33 241156 4011313

34 241121 4011402

35 240874 4011633

36 240538 4011736

37 240291 4011963

38 239995 4012023

39 239888 4012091

40 239929 4012370

41 240055 4012519

42 240017 4012665

43 240162 4012822

44 240164 4012874

45 240333 4012855

46 240446 4012752



240
1327

Punto X Y

47 240726 4012747

48 241085 4012808

49 241406 4012687

50 241663 4012387

51 242991 4011913

52 243555 4012215

53 244086 4012842

54 244415 4012802

55 244564 4012827

56 245631 4012404

57 246136 4012303

58 246588 4012306

59 246741 4012351

60 247016 4012172

61 246956 4012034

62 246962 4011585

63 246927 4011571

64 246913 4011510

65 247145 4011344

66 247238 4011419

67 247429 4011388

68 247538 4011423

69 248321 4010957

70 248562 4010778

71 248955 4010639

72 248711 4009875

73 248319 4009129

74 248131 4008635

75 247876 4008261

76 247629 4008003

77 247459 4007795

78 246589 4006996

79 246327 4006586

80 246296 4006498

81 246176 4006334

82 245943 4005939

83 245904 4005818

84 245717 4005355

85 245354 4004539

86 245234 4004240

87 245107 4004195

88 244922 4004109

89 244811 4004004

90 244735 4003854

91 244681 4003766

92 244474 4003542

93 244363 4003375

94 244092 4003178

95 243799 4003062

96 243932 4003050

97 243765 4003054

98 243652 4003100
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Punto X Y

99 243494 4003152

100 243459 4003177

101 243329 4003365

102 243106 4003363

103 236119 3997008

104 232818 4000420

105 239723 4006830

(Del BOE número 266, de 3-11-2014.)



Número 241
Homologaciones.—(Resolución 320/38141/2014, de 15 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 215, 

de 4 de noviembre).—Se renueva la validez de la homologación del paracaídas de emergencia SE-150 
(PN-500015), fabricado por Cimsa Ingeniería de Sistemas, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa CIMSA Ingeniería de Sistemas S.A., con domicilio social en C/ Bethencourt 
n.º 24, de Sta. Cruz de Tenerife, para la renovación de la homologación del paracaídas 
de emergencia SE-150 (PN-500015), fabricado en su factoría ubicada en la C/ Vallés s/n, 
Polígono Industrial El Ramassar, Las Franquesas (Barcelona).

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del citado producto y 
del proceso productivo utilizado en la fabricación del mismo,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de homolo-
gación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (R.D. 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 fe-
cha de esta Resolución, la homologación del mencionado producto concedida mediante 
Resolución de esta Dirección General núm. 320/38535/1998, de 11 de junio («BOE»  
núm. 153), y prorrogada con Resolución núm. 320/38155/2012, de 15 de octubre  
(«BOE» núm. 266). Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes 
de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 15 de octubre de 2014.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 264, de 31-10-2014.)
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Número 242
Acuerdos Internacionales.—(Tratado sobre el Comercio de Armas de 2 de abril de 2013, «Boletín Oficial de 

Defensa» número 215, de 4 de noviembre).—Entrada en vigor del Tratado sobre el Comercio de Armas, 
hecho en Nueva York el 2 de abril de 2013.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

El Tratado a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 264, de 31 de octubre de 2014.



Número 243
Retribuciones.—(Orden DEF/2046/2014, de 27 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» números 217 y 228, de 

6 y 21 de noviembre).—Se aprueban las normas sobre la forma en que el personal militar debe acreditar 
el derecho a percibir retribuciones.

MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición final única del Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas 
Armadas aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, establece que por 
el Ministro de Defensa, de conformidad con el Ministro de Economía y Hacienda, se darán 
las normas sobre la forma en que el personal militar debe acreditar el derecho a percibir 
retribuciones.

La disposición derogatoria única del Real Decreto, establece que a la entrada en vigor 
de las normas a que se refiere la citada disposición, quedarán derogados:

a) El Real Decreto del Ministerio de la Guerra, de 7 de diciembre de 1892, por el que se 
aprueba el Reglamento para la Revista del Comisario de los Cuerpos y Clases del Ejército.

b) La Orden del Ministerio de Marina, de 1 de enero de 1885, por la que se aprueba 
el Reglamento de la Revista Administrativa.

Dado el tiempo transcurrido desde la promulgación de estas normas, y que los pro-
cedimientos establecidos parten de un modelo de gestión de los Ejércitos y de la misma 
Administración General del Estado muy distinto al actual, más aún desde la implantación de 
la Nómina Unificada del Ministerio de Defensa por la Orden 274/2001, de 27 de diciembre, 
así como por la incorporación de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la tra-
mitación, notificación y en materia de retribuciones, que deben procurar la compatibilidad, 
integración y seguridad de los datos y sistemas, es preciso incorporar estos avances en 
la regulación de la acreditación del derecho a percibir retribuciones.

Además, para unificación de criterios, en la línea de lo dispuesto en la disposición 
adicional octava del Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas 
aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, se hace necesario modificar 
la forma de acreditar el derecho a la percepción de haberes, garantizando y protegiendo 
el almacenamiento y tratamiento de los datos de carácter personal de acuerdo con la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Por otro lado, el Real Decreto 28/2009, de 16 de enero, por el que se modifica el 
Reglamento citado, añade un nuevo apartado 5 al artículo 21 del mismo, en el que se dice 
que, sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pudiera corresponder, la parte de la jornada 
no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes que no tendrá carácter 
sancionador, procedimiento que se considera necesario recoger en esta norma en lo rela-
tivo a la deducción de haberes para los casos de ausencia injustificada de este personal.

También se pretende recoger la utilización de medios electrónicos e informáticos 
establecidos para el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.

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.

Por ello, previa conformidad del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 
y en virtud de las atribuciones que me confiere la mencionada disposición final única del 
Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre,

DISPONGO:

Artículo 1. Finalidad.

Esta orden tiene por objeto establecer las normas sobre la forma en que el personal 
militar debe acreditar el derecho a percibir las retribuciones que en cada caso le corres-
pondan con cargo a los presupuestos del Ministerio de Defensa y sus organismos autó-
nomos, y los supuestos de pérdida del derecho a percibir dichas retribuciones, así como 

243
1331



243
1332

los procedimientos de alta en la percepción de haberes y de su deducción en el supuesto 
de no realizar la jornada de trabajo o parte de ella.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta norma será de aplicación al personal de las Fuerzas Armadas que mantenga 
alguno de los vínculos contemplados en el artículo 3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviem-
bre, de la carrera militar, en cualquier circunstancia que dé derecho a percibir algún tipo de 
retribución en el ámbito del Ministerio de Defensa, incluidos sus organismos autónomos y 
entes públicos, así como al personal reservista de especial disponibilidad que perciba la 
asignación correspondiente.

Artículo 3. Acreditación del derecho para el alta en la percepción de haberes del personal 
de las Fuerzas Armadas.

1. El personal que ingrese en las Fuerzas Armadas, acreditará el derecho a la per-
cepción de haberes una vez sea nombrado, mediante la correspondiente resolución 
administrativa.

2. El alta administrativa se materializará en el Sistema de Información de Personal del 
Ministerio de Defensa (SIPERDEF) en la forma que sigue:

a) En el caso del personal que ingrese en un centro docente militar de formación, una 
vez incorporado, tras la firma de la documentación establecida, se iniciarán los trámites 
oportunos para darle de alta en el SIPERDEF por el centro de formación, y su nombramiento 
mediante Resolución que se publicará en el «Boletín Oficial de Defensa» (BOD), en la que 
figurará la fecha de efectos económicos, procediéndose por el interventor correspondiente 
a dicho centro a comprobar y verificar documentalmente el nombramiento citado, refle-
jándolo en el SIPERDEF en el dato existente para ello, formando parte de su expediente 
personal. Se establecerán los procedimientos de gestión para que toda la tramitación de 
la resolución se realice en el menor tiempo posible.

Si durante el período de formación adquiriese algún empleo con carácter eventual, 
se procederá de igual forma a la señalada en el párrafo anterior.

Al finalizar la formación y adquirir la condición de militar de carrera, complemen-
to, tropa y marinería o reservista, se procederá a dar de alta esta nueva relación con la 
Administración en el SIPERDEF por el Mando o Jefatura de Personal correspondiente, o 
por la Dirección General de Personal, según la autoridad que resuelve, siguiendo igual 
procedimiento, y siendo igualmente comprobado y verificado este hecho por el interventor 
correspondiente, reflejándolo en el SIPERDEF.

b) En el caso de personal reservista que pase a la situación de activado, y una vez 
acreditada su incorporación, se reflejará esta situación y su presentación en la unidad 
en la base de datos del SIPERDEF, procediéndose por el interventor correspondiente a 
comprobar y verificar documentalmente esta situación y reflejarlo en el SIPERDEF en el 
dato existente para ello.

3. Los datos citados en el apartado anterior, una vez introducidos en el SIPERDEF en 
los términos expuestos, y tras reflejar la comprobación y verificación de los mismos por el 
interventor, tendrán reflejo en la nómina, que habrá de ser objeto de fiscalización previa por 
los interventores de los centros gestores de nóminas, de conformidad con lo dispuesto en 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación 
a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora. A tal efecto, la función de 
verificación y comprobación de acceso de datos al SIPERDEF realizada por el interventor 
correspondiente constituirá un instrumento auxiliar que facilitará dicha fiscalización previa.

Artículo 4. Acreditación del devengo de haberes del personal de las Fuerzas Armadas que 
ocupa destino.

Una vez que el personal de las Fuerzas Armadas se encuentre de alta según lo esta-
blecido en el artículo tercero, y prestando servicio en alguno de los destinos contemplados 
en el artículo 99.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, percibirá las 
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retribuciones, según su situación administrativa, debiendo cumplir la jornada de trabajo 
y régimen de horarios que se determinen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
22.2 de la Ley orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros 
de las Fuerzas Armadas.

Corresponderá al jefe de los centros directivos, de las unidades, buques, instala-
ciones, centros, u organismos administrativos la responsabilidad del control del personal 
a su cargo, así como del cumplimiento de su jornada, adoptando para ello las medidas 
oportunas, y en el caso de ausencia injustificada del destino del citado personal, deberá 
realizar las actuaciones establecidas en el artículo sexto de esta orden ministerial, con 
independencia de las responsabilidades penales o disciplinarias a que pudiera dar lugar.

Los jefes de los centros directivos, de las unidades, buques, instalaciones, centros, 
u organismos administrativos tendrán presente que el devengo de retribuciones, según 
lo dispuesto en el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, depende de la situación y 
derechos en que se encuentre el personal militar el día 1 de cada mes. Por ello se extrema-
rán al máximo las acciones para que la situación del personal a su cargo que figure en el 
SIPERDEF en ese día se ajuste a la realidad, teniendo presente que al personal en alguna 
situación de las que no dan derecho al percibo de retribuciones, no se le reclamarán por 
el pagador de haberes, sin perjuicio de las obligaciones que pueden existir en materia de 
Seguridad Social, o las liquidaciones a que hubiese lugar posteriormente.

Si la ausencia es debida a una incapacidad temporal para el servicio por insuficiencia 
de condiciones psicofísicas, el control se llevará a cabo según las normas establecidas 
al efecto, grabándose en el SIPERDEF en el dato correspondiente, teniendo los efectos 
en nómina previstos legalmente, en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medi-
das para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad, en la  
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 
y en las diferentes normas de desarrollo.

Si el personal se encuentra destinado en el extranjero en puestos de organizaciones 
internacionales o ajenas a la estructura del departamento, percibiendo alguna retribución 
por el Ministerio de Defensa, deberá llevar a cabo su acreditación mediante la remisión 
a la unidad a la que esté adscrito, de la certificación sobre su existencia expedida por 
el Agregado Militar, Cónsul o Agente Consular español y la correspondiente declaración 
personal sobre la aptitud legal para el percibo de haberes en el plazo de un mes desde su 
toma de posesión, renovándose el documento anualmente en ese mismo mes.

El personal que se encuentre realizando una comisión de servicio, o realizando algún 
curso fuera de su unidad de destino, dependerá de la autoridad donde realiza la actividad, 
siendo ésta la responsable de su control, por lo que en el caso de ausencia, lo deberá co-
municar al responsable de su unidad de destino para que inicie los trámites establecidos. 
De igual forma se procederá en el caso del personal que encontrándose pendiente de 
asignación de destino o en reserva sin destino, preste servicio en una unidad en comisión 
de servicio.

Artículo 5. Acreditación del devengo de haberes del personal de las Fuerzas Armadas que 
no ocupa destino.

El personal que se encuentre sin destino, tanto en servicio activo, como en reserva, 
o en cualquier situación con derecho a percibir retribuciones con cargo al presupues-
to del Ministerio de Defensa o sus organismos autónomos, deberá acreditar éste en la 
Subdelegación de Defensa u Oficina Delegada (Área de personal) en cuyo ámbito territorial 
haya establecido su residencia o en la unidad a la que esté adscrito si ésta fuese otra.

Para ello, al pasar a esa situación, en el plazo de dos meses, y mientras se encuentre 
en la misma, cada año, en el mismo mes de su nacimiento, deberá acreditar su existen-
cia, fundamentalmente con la utilización de medios electrónicos establecidos para ello 
en la normativa de acceso electrónico a los servicios públicos, o presentándose en la 
Subdelegación de Defensa o unidad de la que dependa, prueba de la que se dejará cons-
tancia en el correspondiente dato del SIPERDEF.

También se podrá acreditar por cualquiera otro medio establecido en Derecho.
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En el caso de superar los plazos marcados sin la debida acreditación, por el respon-
sable de dicho organismo se llevarán a cabo las actuaciones reguladas en el artículo sexto 
de esta orden ministerial.

Si su residencia se encuentra en territorio extranjero, los trámites citados, en los plazos 
establecidos, se llevarán a cabo mediante la remisión de la certificación sobre existencia 
expedida por el Agregado Militar, Cónsul o Agente Consular español y la correspondiente 
declaración personal a la unidad a la que esté adscrito, que será la responsable, en caso 
de no acreditación, de llevar a cabo las actuaciones reguladas en el artículo sexto de esta 
orden ministerial.

El personal reservista de especial disponibilidad deberá cumplir los mismos requisitos 
previstos en este artículo.

Artículo 6. Cesación del abono de retribuciones.

El personal de las Fuerzas Armadas contemplado en el ámbito de aplicación que no 
acredite el derecho a la percepción de haberes, el día 1 del mes que se trate, dejará de 
percibirlos, sin perjuicio a las deducciones que correspondan, en su caso, por los días del 
mes anterior que no haya trabajado, para lo cual se realizarán, por la autoridad responsable 
de su control, las acciones siguientes:

a) El cuarto día hábil en el que persista la ausencia injustificada, realizará las acciones 
oportunas para que se lleve a cabo el apunte en el correspondiente dato del SIPERDEF, 
en el que figurará la fecha desde la que se deberá dejar de reclamar las retribuciones, que 
será el primer día de ausencia injustificada.

b) A partir de este momento, y en cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1 
y 5 del artículo 21 del Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, por el pagador de la nómina 
no se le reclamarán haberes, evitando el abono de cantidades indebidas y se efectuarán, en 
su caso, los ajustes necesarios en relación con aquellos días que ya se hubiesen abonado 
por no haberse podido liquidar en la nómina correspondiente.

Esta situación se reflejará en el recibo de la nómina que se puede obtener del Portal 
de Personal del Ministerio de Defensa.

Al personal que no se le reclamen sus retribuciones por ausencia injustificada de la 
unidad, cuando se incorpore a la misma causará alta en la nómina, percibiendo sus retri-
buciones desde la fecha de incorporación, salvo el personal sin destino, que las percibirá 
desde el día que se les dejó de reclamar.

Para instrumentar esta alta en nómina, el jefe del centro directivo, unidad, buque, ins-
talación, centro, u organismo administrativo responsable grabará la fecha de incorporación 
en el SIPERDEF, liquidándosele en la primera nómina en que sea posible los días que, en 
su caso, no se le hubiesen reclamado y que hayan sido justificados.

Si en el transcurso de los cuatro días hábiles se incorporase sin justificar su ausencia, 
se procederá según lo establecido en el artículo séptimo.

Artículo 7. Deducción de retribuciones por la parte de la jornada no realizada o ausencia.

En el caso del personal que realice una jornada inferior a la establecida, por la auto-
ridad responsable de su control se realizarán las acciones oportunas para que se lleve a 
cabo el apunte en el correspondiente dato del SIPERDEF, en el que figurarán las jornadas 
u horas no realizadas y que deberán deducirse en la primera nómina en que sea posible, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 21 del Reglamento de retri-
buciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1314/2005, 
de 4 de noviembre.

Esta deducción se reflejará en el recibo de la nómina que se puede obtener del Portal 
de Personal del Ministerio de Defensa.

El importe a deducir se calculará conforme a lo dispuesto en la normativa en vigor 
del Departamento en materia de jornada y horario de trabajo, vacaciones, permisos y 
licencias de los Militares Profesionales de las Fuerzas Armadas, y a los procedimientos 
que establezca el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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En el supuesto de falta de asistencia al puesto de trabajo con motivo de una inca-
pacidad temporal que no sea motivo de un parte de baja, se grabará en el SIPERDEF en 
el dato correspondiente, conforme al procedimiento establecido, teniendo los efectos en 
nómina previstos en la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 y en las normas 
de desarrollo.

Artículo 8. Reclamaciones y recursos.

Las deducciones que se practiquen en la nómina por cualquiera de las causas seña-
ladas se reflejarán en el recibo de la nómina que se puede obtener del Portal de Personal 
del Ministerio de Defensa.

En caso de disconformidad con lo actuado, el interesado podrá interponer la reclama-
ción ante el Director General de Personal, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa, 
debiendo resolver en el plazo previsto en el artículo 22 del Reglamento de retribuciones 
del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de 
noviembre.

Frente a esta resolución, el interesado podrá interponer recurso potestativo de 
reposición o contencioso administrativo en los términos y plazos establecidos en la  
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 9. Cese en la relación de servicio en las Fuerzas Armadas.

El personal que encontrándose en un centro de formación causase baja en el mismo, 
implicando el cese en las Fuerzas Armadas, por el centro docente militar de formación se 
procederá a reflejarlo en la base de datos del SIPERDEF en cuanto se conozca la fecha 
efectiva, que será la que figure en el documento por el que cause baja y que implicará 
que abandone las Fuerzas Armadas, dejando de reclamarse sus retribuciones desde ese 
día, evitando así el abono de cantidades indebidas. Una vez se publique la Resolución de 
baja, se procederá al ajuste definitivo de las mismas.

La fecha de efectos económicos que figure en su expediente en el SIPERDEF, será la 
real de la baja en el centro de formación que coincidirá con la de su cese con las Fuerzas 
Armadas.

Cuando el personal militar no incluido en el primer párrafo cese en la prestación de 
servicio en las Fuerzas Armadas, o pase a una situación administrativa en la que no perciba 
haberes, se publicará la Resolución correspondiente en el BOD, y siempre que la causa 
sea prevista, se deberá llevar a cabo con antelación a la fecha de efectos, la cual figurará 
en el dato correspondiente del SIPERDEF.

Por la Dirección General de Personal, mensualmente se procederá a la obtención del 
Instituto Nacional de Estadística de los datos de fallecidos, y se cargará en el SIPERDEF 
para realizar el cruce de éstos con la base datos del fichero y así detectar, en su caso, 
personal fallecido que figure en el SIPERDEF en otra situación. Cuando se cargue este 
dato en el expediente personal, se dejará de reclamar la nómina, hasta que por el gestor 
de personal militar se realicen las actuaciones necesarias para comprobar el hecho, así 
como para que, en su caso, se le pueda pasar a baja por fallecimiento y se publique la 
correspondiente resolución. Este dato podrá ser tenido en cuenta por la unidad competente 
en el Ministerio de Defensa para el reconocimiento de clases pasivas, para en su caso, 
iniciar las gestiones oportunas.

También por el pagador de la nómina se podrán dejar de reclamar las retribuciones 
de aquel personal del que se tenga constancia fidedigna de su baja por otra vía, sin per-
juicio de iniciar los trámites para que por el responsable de personal se lleven a cabo las 
actuaciones necesarias para reflejar su baja en el sistema.

En aquellos casos en los que se tenga pendiente la devolución de haberes percibidos 
indebidamente, se aplicará la normativa en vigor de expedientes de reintegro por pagos 
indebidos.
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Disposición adicional primera. Régimen especial a las excedencias de las víctimas por 
violencia de género.

La mujer militar que se encuentre en excedencia al ser víctima por violencia de género, 
a fin de garantizar la reserva de su identidad, no tendrá que cumplir los trámites que se 
establecen para la acreditación del derecho a la percepción de haberes durante el período 
en el que perciba retribuciones.

No obstante deberá comunicar a la autoridad correspondiente cualquier vicisitud que 
afecte a su situación.

Disposición adicional segunda. Personal militar que presta servicio en los organismos 
autónomos y entes públicos del Ministerio de Defensa.

Al personal militar que presta servicio en alguno de los organismos autónomos o entes 
públicos del Ministerio de Defensa le será de aplicación lo dispuesto con carácter general 
en esta norma para la acreditación del derecho a la percepción de haberes, el control, el 
cese en el percibo de sus retribuciones y la deducción de haberes por incumplimiento de 
la jornada laboral, resolviendo la reclamación en caso de disconformidad, la autoridad que 
según el estatuto del organismo tenga atribuida la competencia en esta materia.

Aquellos organismos que no abonen su nómina a través del Módulo de Nómina del 
Personal (MONPER) de la base de datos SIPERDEF, deberán grabar igualmente en el 
SIPERDEF los datos que se establezcan para llevar a cabo lo dispuesto en esta norma, 
así como adaptar el sistema empleado para el reflejo de lo expuesto.

Disposición adicional tercera. Control de la incapacidad temporal para el servicio por 
causas psicofísicas.

Por el Subsecretario de Defensa se dictarán las normas sobre la determinación y el 
control de las bajas temporales para el servicio del Personal Militar.

Disposición transitoria primera. Expedientes de rehabilitación administrativa o relief.

A los expedientes de relief, a que se refiere el artículo 5 del Real Decreto de 7 de 
diciembre de 1892, iniciados por hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor 
de esta orden ministerial les será de aplicación la normativa relativa a los mismos.

Disposición transitoria segunda. Modificaciones informáticas.

Tras la aprobación de esta orden ministerial se iniciarán los cambios necesarios en 
el SIPERDEF para su correcta aplicación, utilizándose hasta la finalización de los trabajos 
los medios a su alcance para la correcta comunicación entre los jefes de los centros di-
rectivos, de las unidades, buques, instalaciones, centros, u organismos administrativos y 
los gestores de personal y de nómina.

Disposición derogatoria única.

1. A la entrada en vigor de esta orden ministerial, según lo establecido en la disposi-
ción derogatoria única del Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, quedan derogados:

a) Real Decreto del Ministerio de la Guerra, de 7 de diciembre de 1892, por el que se 
aprueba el Reglamento para la Revista del Comisario de los Cuerpos y Clases del Ejército.

b) Orden del Ministerio de Marina, de 1 de enero de 1885, por la que se aprueba el 
Reglamento de la Revista Administrativa.

2. También queda derogada la Orden Circular de 15 de noviembre de 1940, del 
Ministerio del Aire, por la que se aprueba el Reglamento para la Revista administrativa 
para la de Cuerpos y Clases del Ejército del Aire.

3. Así mismo, quedan derogadas cuantas normas de rango igual o inferior se opongan 
a lo establecido en esta orden ministerial.
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Disposición final primera. Facultades para la aplicación de estas normas.

Se faculta al Director General de Personal a dictar las instrucciones oportunas para 
la correcta aplicación de estas normas.

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, 27 de octubre de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE números 267 y 280, de 4 y 19-11-2014.)
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Número 244
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/2053/2014, de 22 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 217, de 

6 de noviembre).—Se modifica la Orden DEF/1064/2005, de 14 de abril, por la que se crean ficheros de 
datos de carácter personal del Instituto Social de las Fuerzas Armadas.

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 20.1 de la mencionada ley orgánica determina que la creación, modifi-
cación 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 
y modificación de los mismos.

Por Orden DEF/1064/2005, de 14 de abril, se crean ficheros de datos de carácter 
personal del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS): el de identificación personal 
y el de control de visitas en los edificios de la Gerencia del Instituto, que se desarrollan en 
el anexo a la orden.

La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 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 necesidad de especificar 
el sistema de tratamiento del fichero, pudiendo ser automatizado, no automatizado o 
parcialmente automatizado.

El ISFAS ha previsto cambiar el sistema de control e identificación de personal que 
presta servicio en el mismo por un sistema de control de acceso con terminal biométrico, lo 
que determina la necesidad de incorporar la huella digital a los datos protegidos, mediante 
la oportuna modificación del citado anexo.

Asimismo, con ocasión de la referida modificación al objeto de incluir expresamente 
como dato el registro biométrico «huella digital», y estimando pertinente actualizar tanto 
los sistemas de tratamiento de los ficheros como los órganos responsables de los mismos 
y ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición reconocidos por la citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, a fin de 
adecuarlos a la legislación vigente y acomodarlos a la actual organización administrativa del  
Instituto, se procede a modificar en tal sentido los ficheros «de identificación personal  
del Instituto Social de las Fuerzas Armadas» y «de control de visitas en los edificios de la 
Gerencia del Instituto Social de las Fuerzas Armadas», regulados también en el referido 
anexo a la Orden DEF/1064/2005, de 14 de abril.

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. Modificación de la Orden DEF/1064/2005, de 14 de abril, por la que se crean 
ficheros de datos de carácter personal del Instituto Social de las Fuerzas Armadas.

Se modifica el anexo de la Orden DEF/1064/2005, de 14 de abril, por la que se crea 
el «fichero de identificación personal en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas» y el 
«fichero de control de visitas en los edificios de la Gerencia del Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas» conforme a la redacción que figura en el anexo de la presente Orden 
ministerial.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en esta orden ministerial.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 22 de octubre de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

Relación de ficheros con datos de carácter personal del Instituto Social  
de las Fuerzas Armadas (ISFAS)

1. Fichero de identificación de personal en el ISFAS.
2. Fichero de control de visitas en los edificios de la Gerencia del ISFAS.

1. Fichero de identificación de personal en el ISFAS

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

1.º Finalidad: Permitir establecer el sistema de identificación personal.
2.º Usos previstos: Por personal autorizado del área de Recursos Humanos, uso 

exclusivo de control de acceso.

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 ISFAS.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: A través de los 
ficheros de personal, por petición individualizada a los propios interesados, o como con-
secuencia de la información obtenida en el «Boletín Oficial del Estado» y el «Boletín Oficial 
de Defensa».

d) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter per-
sonal incluidos en el mismo:

Estructura básica del fichero: Fichero estructura DBF.
Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre, apellidos, DNI/NIF y huella digital.
2.º Detalles del empleo: Grupo profesional, empleo militar, cuerpo, categoría, nivel, 

grado, puesto de trabajo.
3.º Otros datos de carácter identificativo: Matrícula, modelo y color de su vehículo 

particular.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, transferencias de datos que 
se prevean: Ninguna.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Secretaria General del ISFAS.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Secretaría General del Instituto Social de la Fuerzas 
Armadas (ISFAS). Calle Huesca, 31. 28020 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible. Nivel básico.

2. Fichero de control de visitas en los edificios de la Gerencia del ISFAS

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

1.º Finalidad: Garantizar la seguridad de los edificios de la Gerencia del ISFAS.
2.º Usos previstos: Por personal autorizado de servicio de seguridad, a través de 

introducción, modificación y cancelación de datos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos: Personal que necesite acceder a los edificios 
de la Gerencia del ISFAS para visitar, con carácter oficial o particular, a una determinada 
persona o unidad.

c) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos serán 
facilitados por los visitantes en el control de acceso a los edificios.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter per-
sonal incluidos en el mismo.
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Estructura básica del fichero: Fichero estructura DBF.
Descripción de los tipos de datos:

1.º Identificativos: Nombre, apellidos y DNI/NIF.
2.º Nombre y apellidos de la persona o datos del servicio que se va a visitar.
3.º Tiempo aproximado de permanencia en el interior del edificio.

Sistema de tratamiento: Automatizado.

e) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, transferencias de datos que 
se prevean: Ninguna.

f) Órgano de la Administración responsable del fichero: Secretaria General del ISFAS.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Secretaría General del Instituto Social de la Fuerzas 
Armadas (ISFAS). Calle Huesca, 31. 28020 Madrid.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible. Nivel básico.

(Del BOE número 267, de 4-11-2014.)



Número 245
Publicaciones.—(Resolución 513/14978/2014, de 31 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 218, 

de 7 de noviembre).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Adiestramiento. 
CONTRAINSURGENCIA-NIVEL BATALLÓN/GT. (MA-101)».

EJÉRCITO DE TIERRA

Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra (PMET): «Manual Adiestramiento. 
CONTRAINSURGENCIA-NIVEL BATALLÓN/GT. (MA-101)», 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, 31 de octubre de 2014.—El General Jefe del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina, Alfredo Ramírez Fernández.
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Número 246
Sanidad.—(Orden SSI/2065/2014, de 31 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» números 219 y 229, de 10 y 

24 de noviembre).—Se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, 
por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento 
para su actualización.

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

La Orden a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» números 269 y 281, de 6 y 20 de noviembre de 2014.
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Número 247
Sistema Informático de Dirección y Administración Económica.—(Instrucción 52/2014, de 29 de octubre, 

«Boletín Oficial de Defensa» número 219, de 10 de noviembre).—Se establece la funcionalidad del Sistema 
informático de dirección y administración económica.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden DEF/315/2002, de 14 de febrero, por la que fue aprobado el Plan Director de 
Sistemas de Información y Telecomunicaciones, establecía las líneas generales de la política 
del Ministerio de Defensa al respecto, su dirección, gestión y seguimiento. Además, con 
ello se continuaba con el proceso reformador y modernizador de la Administración General 
del Estado en el seno del Ministerio de Defensa, iniciado a comienzos de la VII Legislatura.

Entre otras cuestiones el citado Plan establecía las especificaciones que debía tener 
todo nuevo sistema de información que fuese diseñado en el ámbito del Ministerio de 
Defensa, como eran la exigencia de una visión corporativa e integral de la información y de 
los datos que, con plataformas y redes Informáticas diesen soporte a todos los centros y 
usuarios necesarios. Todo ello se realizaría con servidores y sistemas de almacenamiento 
concentrados en un único Centro de Explotación y Apoyo, con una única plataforma tec-
nológica de interoperabilidad básica, una infraestructura de Clave Pública como soporte 
de seguridad para el acceso a plataformas y sistemas, etc.

Se realizó entonces un estudio funcional en todo el Ministerio de Defensa y sus orga-
nismos autónomos, fruto del cual fueron definidas ocho áreas funcionales y los sistemas de 
información que debían darles soporte. En el caso del área económica fueron identificados 
dos sistemas, uno de Gestión Económica y otro de Gestión de la Intervención Militar. El 
primero de ellos es el que años más tarde ha dado lugar al Sidae.

De otra parte, en las Unidades, Centros y Organismos donde los miembros de los 
cuerpos de Intendencia llevan a Cabo sus cometidos, se han empleado diversos sistemas 
de información que reflejaban sus heterogéneas estructuras y complejos procedimientos de 
gestión económica. Así, era posible identificar en cada servicio presupuestario un sistema 
o grupos de sistemas de gestión económica distintos.

En el Ejército de Tierra el sistema COMPAS (gestión de comisiones de servicio), el 
INTEX (contabilidad presupuestaria y control de terceros), el INTEX Contratación (gestión 
contractual), el SIADUN (administración económica de unidades), y el MODE (distribución 
de recursos); en la Armada el Sistema Informático de Gestión Económica de la Armada 
«Intendente Montojo»; en el Ejército del Aire el Sistema Integrado de Gestión Económica 
del Aire (SIGEA); y en los servicios presupuestarios del Órgano Central, que incluye a la 
Secretaría de Estado, la Subsecretaría y el Estado Mayor de la Defensa, diferentes versiones 
del sistema denominado GESPRES.

Cada uno de los sistemas mencionados estaba conectado a otros que requerían 
información económica para realizar sus funciones, y fueron desarrollados ad hoc en 
diferentes momentos del tiempo, con diferentes lenguajes de programación, motores de 
bases de datos distintos, especificaciones restrictivas que debían evolucionar de manera 
continua, etc.

Todo ello motivó el que no hubiera conexión alguna entre los diferentes sistemas uti-
lizados para la gestión económica de los servicios presupuestarios, y que la información 
económica del Ministerio de Defensa estuviera dispersa y no accesible de manera inmediata 
para los órganos directivos de decisión.

La negativa coyuntura económica experimentada desde 2007, y sus efectos sobre 
el presupuesto de defensa, demandaron la adopción de medidas para la mejora en la 
eficiencia de los recursos y la austeridad en el gasto. Una de ellas fue la aprobación del 
Programa Permanente de Eficiencia y Economía del Gasto del Ministerio de Defensa 
(PPEEG), en cuyo apartado séptimo se dispone la creación de un nuevo sistema informático 
de dirección y administración económica denominado desde entonces Sidae, que debía 
abarcar todas las áreas de la vida económica del departamento como la presupuestación, 
la gestión económica integral, la contratación, las distintas contabilidades (presupuestaria, 
financiera y analítica), etc.

Por otro lado, el PPEEG encomendó responsabilidades en este proyecto a las direc-
ciones generales implicadas según sus áreas competenciales; mientras que la Dirección 
General de Asuntos Económicos determinaría su funcionalidad y lo gestionaría, la Dirección 
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General de Infraestructura (DIGENIN) lo desarrollaría, implantaría y explotaría, asegurando 
además su compatibilidad externa e interna.

Ambas direcciones generales debian trabajar en estrecha coordinación para alcanzar 
el objetivo, cuyo primer hito ha sido la puesta en servicio de la Base de Datos Única a la 
que desde 2010 todos los sistemas informáticos de gestión económica de los servicios 
presupuestarios vuelcan sus datos.

La sustitución de todos los sistemas informáticos de gestión económica de los ser-
vicios presupuestarios por un único sistema para todo el Ministerio de Defensa, el Sidae, 
debido a la magnitud de este proyecto, su complejidad, su extensa implantación en una 
multiplicidad de unidades distribuidas en todo el territorio nacional y la seguridad en cuanto 
a su funcionalidad, aconsejan la adaptación de la programación al ritmo de desarrollo del 
nuevo sistema y su implantación en dos fases, en enero de 2014 en los servicios presupues-
tarios del Órgano Central, 01 (Ministerio y Subsecretaria), 02 (Estado Mayor de la Defensa) 
y 03 (Secretaría de Estado de Defensa), y en 2015 se hará en los servicios presupuestarios, 
12 (Ejército de Tierra), 17 (Armada) y 22 (Ejército del Aire).

El artículo 3 del Real Decreto 454/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, establece que corresponde a la 
Secretaría de Estado de Defensa la dirección, impulso y gestión de los sistemas, tecnolo-
gías y seguridad de la información en el ámbito de la defensa.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Definición del sistema.

1. El Sistema informático de dirección y administración económica (Sidae), es el sis-
tema de información que tiene como objetivo la unificación y automatización de procesos 
de gestión económica.

2. El Sidae se fundamenta en una base de datos única que se administra con un 
módulo de administración y seguridad, donde cada órgano de apoyo económico debe 
configurar la estructura de su servicio presupuestario, jerarquías, tipos de usuarios y de-
rechos de acceso, de acuerdo con las disposiciones de esta Instrucción.

Segundo. Estructura del Sidae.

El Sidae se compone de las siguientes clases de unidades:

a) Unidad de Gestión (UGE): es la unidad básica encargada de realizar los trámites 
administrativos principales que componen la gestión económica del Ministerio de Defensa, 
tales como servicios presupuestarios y órganos de apoyo a la dirección, cajas pagadoras, 
jefaturas de contabilidad, unidades de contratación, jefaturas o secciones económicas 
administrativas, habilitaciones, etc; y otras unidades que realicen funciones equivalentes.

b) Unidad de Gasto (UGA): es la unidad que tiene encomendados en el Sidae los 
procesos administrativos de petición y cualesquiera otros, para la atención de necesidades 
de las unidades, centros y organismos del Ministerio de Defensa.

Tercero. Ámbito competencial.

1. En el ámbito de esta instrucción, corresponden a la Dirección General de Asuntos 
Económicos (DIGENECO) las siguientes funciones:

a) Gestionar las funcionalidades desarrolladas en el Sidae que ya están en servicio, 
así como estudiar y proponer, en coordinación con unidades homólogas de los Órganos 
de Apoyo Económico de los servicios presupuestarios, su modificación o el desarrollo de 
otras nuevas.

b) Desarrollar un sistema de formación de contenidos y hacerlo accesible a todos 
los usuarios potenciales del Sidae, incluyendo las labores de determinación de temarios, 
redacción de temas y guías técnicas, supervisión, organización de cursos y de conferen-
cias, y otras que resulten necesarias.

c) Estudiar las funcionalidades y utilidades de los diversos sistemas informáticos 
de gestión logística, de personal y planeamiento de los servicios presupuestarios, y en 
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general de cualesquiera otros, que deban interaccionar con Sidae, con el objeto de reali-
zar propuestas a la Dirección General de Infraestructura (DIGENIN) que coadyuven en la 
gestión de sus funciones. Esta función se realizará en coordinación con los órganos de 
apoyo económico de los servicios presupuestarios cuando así proceda según el apartado 
séptimo del Programa Permanente de Eficiencia y Economía del Gasto del Ministerio de 
Defensa (PPEEG).

d) Cualesquiera otras funciones que le fueren encomendadas.

El ejercicio de las competencias sobre el Sidae asignadas a la DIGENECO correspon-
derá a la Subdirección General de Gestión Económica. Para ello dispondrá de una unidad 
específica como órgano de apoyo inmediato denominada Unidad Sidae.

2. En el ámbito de esta instrucción, corresponden a la DIGENIN las siguientes 
funciones:

a) Establecer criterios de compatibilidad e interoperabilidad.
b) Aprobar protocolos y establecer un sistema de Resolución de incidencias, con 

el fin de asegurar que los sistemas de toda índole necesarios para la gestión económica 
administrativa del Ministerio de Defensa interactúen de manera plena con el Sidae, bien 
sean estos propios o ajenos al mismo.

3. La DIGENECO y la DIGENIN, en cada caso según su ámbito competencial, serán 
interlocutores únicos del Ministerio de Defensa con la empresa o empresas responsables 
del desarrollo, mantenimiento e implementación de funcionalidades del Sidae, cuando 
dichas funciones estén externalizadas.

4. Los Órganos de Apoyo Económico de los servicios presupuestarios del Ministerio 
de Defensa designarán áreas o asignarán personal específicamente dedicado a canalizar 
y coordinar toda clase de asuntos relacionados con el Sidae en su ámbito de actuación.

Cuarto. Grupo de trabajo de apoyo al Sidae.

1. Con objeto de atender los requerimientos funcionales del Sidae, se crea el Grupo 
de trabajo de apoyo al Sidae, bajo la dependencia directa del Subdirector General de 
Gestión Económica.

2. Serán funciones del grupo de trabajo las siguientes:

a) Establecer criterios de procedimiento.
b) Realizar la coordinación de los organismos que pudieren resultar afectados por el 

Sidae.
c) Evaluar y proponer soluciones a conflictos competenciales.
d) Estudiar nuevas funcionalidades que sean propuestas, y servir de foro para las 

áreas contempladas en el apartado tercero. 4.

3. La composición del grupo de trabajo será la siguiente:

a) Por parte de la DIGENECO: El jefe de la Unidad Sidae, que será el jefe del grupo 
de trabajo, un representante del Órgano de Dirección, uno por cada subdirección general 
y un oficial destinado en la Unidad Sidae.

b) Por parte de la DIGENIN: un representante de la Subdirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

c) Por parte de los servicios presupuestarios del Ministerio de Defensa, un miembro 
de cada uno de los Órganos de Apoyo Económico.

d) Cualesquiera otros miembros que, por razón de la materia, sean necesarios.

Quinto. Incidencias y peticiones.

1. A efectos funcionales del Sidae, se establecen las siguientes definiciones:

a) Incidencia: cualquier clase de anomalía comunicada por un usuario del sistema que 
afecte al correcto funcionamiento de los datos o de los procesos informáticos, así como 
los mecanismos necesarios para su recolección y gestión.



247
1347

b) Petición: todo requerimiento o solicitud que, realizada por un usuario del sistema, 
no sea catalogada como incidencia.

2. La gestión del sistema de incidencias y peticiones será realizada por el Servicio de 
Atención al Usuario de Ministerio de Defensa.

3. Las direcciones generales responsables del proyecto podrán proponer un sistema 
alternativo de gestión de incidencias y peticiones en tanto las circunstancias y la estabilidad 
de la implantación del Sidae lo aconsejen.

Disposición adicional primera. Medios a emplear por el Sidae.

La utilización por el Sidae de medios tales como nomenclatura, procesos informáticos, 
procedimientos de gestión, documentos, formularios y demás requisitos técnicos, econó-
micos y administrativos a configurar, serán determinados por la DIGENECO y la DIGENIN 
según su ámbito competencial, empleando preferentemente aquellos aprobados por ór-
ganos dependientes de la Administración General del Estado en su ámbito competencial.

Disposición adicional segunda. No incremento de gasto público.

Las medidas contenidas en esta instrucción se atenderán con los medios personales 
y materiales existentes en el Ministerio de Defensa y en ningún caso podrá generar incre-
mento de gasto público.

Disposición adicional tercera. Control interno.

El Sistema objeto de esta instrucción facilitará el ejercicio del control interno en el 
ámbito de la gestión económica del Ministerio de Defensa.

Disposición adicional cuarta. Implantación del Sidae en otros organismos dependientes 
del Ministerio de Defensa.

En el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de esta instrucción se realiza-
rá un estudio de viabilidad para la implantación del Sidae en los organismos autónomos 
dependientes del Ministerio de Defensa.

Disposición transitoria única. Cese de la actividad principal en sistemas de gestión 
económica.

Los sistemas de gestión económica administrativa de los servicios presupuestarios 
12, 17 y 22 cesarán en su actividad principal antes del 31 de enero de 2015, la cual pasará 
a ser realizada en el Sidae.

Disposición final primera. Facultades dispositivas.

Se faculta al Director General de Asuntos Económicos y al Director General de 
Infraestructura a dictar, en el ámbito de sus competencias, las instrucciones necesarias 
para la aplicación de lo dispuesto en esta instrucción.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 29 de octubre de 2014.—El Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles 
Salaverría.



Número 248
Protección Civil.—(Resolución de 31 de octubre de 2014, ««Boletín Oficial de Defensa» número 221, de 12 de 

noviembre).—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el que se 
aprueba el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales.

MINISTERIO DEL INTERIOR

La Resolución a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 270, de 7 de noviembre de 2014.
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Número 249
Contratación Administrativa.—(Resolución 500/38148/2014, de 2 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 221, de 12 de noviembre).—Se establece la composición y funciones de la mesa permanente de 
contratación del Ejército de Tierra.

MINISTERIO DE DEFENSA

El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, establece en su artículo 320 que, salvo 
que la competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, los órganos 
de contratación estarán asistidos por una Mesa de Contratación, que será el órgano com-
petente para la valoración de las ofertas en los procedimientos abiertos y restringidos y 
en los procedimientos negociados con publicidad a los que se refiere el artículo 177.1 del 
mismo texto legal.

En el 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, dispone en sus artícu- 
los 21, 22 y 23, respectivamente, la composición y funciones de las mesas de contrata-
ción. En concreto, en el artículo 21, se establece además la obligatoriedad de publicar su 
composición en el «Boletín Oficial del Estado» si se trata de una mesa permanente o se le 
atribuyan funciones para una pluralidad de contratos.

El Real Decreto 1011/2013 de 20 de diciembre, de desconcentración de facultades 
en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos, en el 
ámbito del Ministerio de Defensa, indica en su artículo 2 que las competencias que, como 
órganos de contratación, corresponden al Ministro y Secretario de Estado respecto a con-
tratos, acuerdos técnicos y demás negocios jurídicos onerosos referidos en el artículo 1  
del mencionado Real Decreto, quedan desconcentradas, con las reservas y demás limi-
taciones consignadas en el referido Real Decreto, en el Director de Asuntos Económicos 
del Ejército de Tierra, para los que se financien con los créditos consignados en el Servicio 
Presupuestario 12, incluyendo aquellos que otros servicios presupuestarios puedan poner 
a disposición o asignar al mismo.

Por Resolución 500/38219/2003, de 12 de septiembre, de la Jefatura del Estado Mayor 
del Ejército de Tierra, se constituía con carácter permanente, la Mesa de Contratación, en 
virtud de las facultades que el Real Decreto 1437/2001, de 12 de diciembre, de descon-
centración de facultades en materia de contratación administrativa, le otorgaba al Jefe del 
Estado Mayor del Ejército. Por tanto, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la 
publicación de dicha Resolución y la nueva normativa que otorga las facultades de con-
tratación en el ámbito del Ejército de Tierra al Director de Asuntos Económicos,

RESUELVO:

Primero. Constitución.

En aplicación de lo previsto en el artículo 21.4 del Real Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, se constituye, con carácter permanente, la Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra, la cual asistirá a los órganos de contratación con facultades delegadas, en el ám-
bito del Ejército de Tierra. Actuará con las funciones que se asignan en el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y en el Real Decreto 817/2009, de 8 
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector 
Público, así como cuantas disposiciones de desarrollo de las anteriores se establezcan, 
para los procedimientos establecidos en el Art. 320 del TRLCSP.

Segundo. Composición.

La Mesa Permanente de Contratación del Ejército de Tierra estará constituida por los 
siguientes miembros:

1. Presidente: Un General de Brigada del Cuerpo de Intendencia destinado en la 
Dirección de Asuntos Económicos (DIAE).

2. Vocales:

• Un Oficial del Cuerpo de Intendencia de la Escala de Oficiales destinado en la DIAE.
• Un Oficial del Cuerpo de Intendencia de la Escala de Oficiales destinado en la 

Sección de Contratación de DIAE.
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• Un Oficial designado por el órgano de contratación.
• Un Oficial designado por la autoridad que haya propuesto el inicio del expediente 

de contratación.
• Un Oficial del Cuerpo Jurídico Militar de los destinados en la Asesoría Jurídica del 

Cuartel General del Ejército (CGE).
• Un Oficial del Cuerpo Militar de Intervención de los destinados en la Intervención 

Delegada Central en el CGE.

3. Secretario: Un Oficial destinado en la DIAE.

Todos los miembros de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, excepto el 
Secretario, que actuará con voz pero sin voto, de conformidad con lo previsto en el artículo 
25 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Tercero. Participación de asesores.

El Presidente, cuando lo estime oportuno por razón de la materia contractual, podrá 
requerir la incorporación de los asesores técnicos que estime necesarios, los cuales ac-
tuarán con voz pero sin voto.

Cuarto. Suplencias.

En los supuestos de vacante o ausencia, o cuando concurra otra causa debidamente 
justificada, el Presidente será sustituido por un Coronel del Cuerpo de Intendencia des-
tinado en la Dirección de Asuntos Económicos. En el caso de los Vocales, se designarán 
suplentes por los mismos Órganos que hayan nombrado a los titulares.

Quinto. Régimen.

Para la válida constitución de la Mesa de Contratación deberán estar presentes la 
mayoría absoluta de sus miembros y, en todo caso, el Presidente, el Secretario, y los dos 
vocales representantes de la Asesoría Jurídica y de la Intervención. En el resto de supuestos 
no previstos en esta Resolución, se aplicará los dispuesto en los artículos 22 a 27 de la 
Ley 30/92, para los órganos colegiados.

Disposición derogatoria.

Quedan sin efecto cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en esta resolución y, especialmente la Resolución 500/38219/2003, de 12 de 
septiembre, por la que se constituye, con carácter permanente, la Mesa de Contratación.

Disposición final única.

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

Madrid, 2 de octubre de 2014.—El Director de Asuntos Económicos del Ejército de 
Tierra, Antonio Budiño Carballo.

(Del BOE número 270, de 7-11-2014.)



Número 250
Presupuestos.—(Real Decreto-ley 14/2014, de 7 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 222, de 13  

de noviembre).—Se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito para financiar actuaciones de  
distintos Departamentos Ministeriales.

JEFATURA DEL ESTADO

El presente real decreto-ley tiene como finalidad, por un lado, proceder a la concesión 
de créditos extraordinarios y suplementos de crédito en los presupuestos de distintos 
departamentos ministeriales por importe total de 259.754.106,32 euros y, por otro lado, 
se aprueban varias actuaciones relativas a la colaboración entre la Dirección General de 
la Policía y la Intervención General de la Administración del Estado respecto a la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones, a la financiación del Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno y a la adecuación de la tasa de reposición de efectivos durante 2014.

Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito se destinan a atender a la 
cobertura de las necesidades y financiación de las actuaciones que se especifican a 
continuación:

1) Créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 15.000.000 
de euros en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
para financiar las convocatorias y gestión de las ayudas del Plan de Impulso al Medio 
Ambiente «PIMA Aire 4» y del Plan de Impulso al Medio Ambiente en el Sector Transporte 
«PIMA Transporte».

El Plan de Impulso al Medio Ambiente «PIMA Aire 4» prevé la concesión directa de 
ayudas para la adquisición de vehículos comerciales y vehículos a gas y tiene como obje-
tivo conseguir una reducción de las emisiones de CO2 procedentes del transporte y de los 
costes asociados al transporte y, por tanto, una mejora en la competitividad empresarial y 
una mejora en la calidad del aire, con reducciones medias por vehículo reemplazado del 
94 por 100 en emisiones de partículas y una reducción de consumo de combustible y de 
las emisiones de CO2 de entre un 10 y un 15 por 100 anual.

Se prevé que con la puesta en marcha del Plan «PIMA Aire 4» se generará un creci-
miento de la producción estimado de 40.000.000 de euros.

Por su parte, el Plan de Impulso al Medio Ambiente en el Sector Transporte «PIMA 
Transporte» contempla la concesión de subvenciones para el achatarramiento de autobuses 
así como de vehículos de transportes de mercancías con capacidad de tracción propia de 
más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada con antigüedad mayor de ocho años, 
al objeto de reducir la emisión de gases contaminantes y de gases de efecto invernadero.

El sector transporte por carretera está sobredimensionado, por lo que la eliminación 
de los vehículos menos eficientes conllevará que las mismas toneladas de producto se 
transporten en modos más sostenibles como el ferrocarril o bien en vehículos existentes 
en el parque más modernos.

Con el Plan «PIMA Transporte» se conseguiría reducir, por unidad de tonelada por 
kilómetro o viajero por kilómetro sustituida, las emisiones de partículas entre un 90 por 100 
y un 100 por 100 y los óxidos de nitrógeno entre un 30 por 100 y un 100 por 100.

De la misma manera se espera una reducción por unidad de tonelada por kilómetro 
y viajero por kilómetro de hasta el 15 por 100 del combustible utilizado, y, por tanto, la 
misma proporción de minoración de CO2. A través de este Plan se estima un ahorro de 
hasta 13 millones de litros de gasóleo por año y de hasta 35.000 toneladas de CO2 al año.

El desarrollo de estos Planes se alinea con los objetivos de cumplimento de la Ley 
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, que tiene 
por objeto sentar las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de la conta-
minación atmosférica, para lo que establece que, para cada uno de los principales conta-
minantes, se deban cumplir, bien unos valores límites o bien unos valores objetivo, que no 
deben superarse. Además, tanto el Plan «PIMA Aire 4» como el Plan «PIMA Transporte» se 
encuadran entre las medidas previstas en el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección 
de la Atmósfera, 2013-2016, aprobado por el Consejo de Ministros en abril de 2013 con 
el objetivo de mejorar la calidad del aire en España.

Por otro lado, la Decisión n.º 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de abril de 2009, establece el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus 
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emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos globales ad-
quiridos por la Comunidad hasta 2020. En el caso de España fija una reducción, respecto 
de 2005, del 10 por 100 de las emisiones de los sectores denominados difusos (transporte, 
edificación, residuos y pequeñas y medianas industrias, entre otros). Para el cumplimiento 
de este objetivo, los Estados miembros deben aplicar políticas y medidas adicionales para 
reducir las emisiones procedentes de fuentes no reguladas por el mercado de derechos 
de emisión.

Las razones de urgencia y necesidad que justifican la dotación de los créditos ex-
traordinarios y del suplemento de crédito para el desarrollo del Plan de Impulso al Medio 
Ambiente «PIMA Aire 4» y del Plan de Impulso al Medio Ambiente en el Sector Transporte 
«PIMA Transporte» se basan en los efectos beneficiosos que dichos Planes tienen sobre 
la recuperación de la economía, al afectar a sectores con gran influencia en otros sectores 
y en la creación de empleo.

2) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito, en varios departamentos minis-
teriales, por importe de 13.853.815,33 euros, para hacer frente a las necesidades derivadas 
del brote del ébola en España.

El reciente brote de enfermedad por el virus ébola en África Occidental, considerado 
una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional por la Organización Mundial 
de la Salud, está poniendo a prueba el sistema de alertas y su capacidad para garantizar 
una respuesta no solo inmediata sino continua en su diagnóstico.

En fechas recientes España se ha visto afectada por un caso de contagio del virus 
del ébola a un profesional sanitario, habiendo quedado patente la capacidad del Sistema 
Nacional de Salud y de los departamentos ministeriales implicados para la atención de 
alertas y emergencias sanitarias, que resulta adecuada en cuanto al conocimiento, la agili-
dad y la efectividad en la implantación de las medidas higiénico-sanitarias que se precisan.

Sin embargo, también se ha puesto de manifiesto la necesidad inaplazable de poten-
ciar esta capacidad de respuesta, reforzando los medios disponibles actualmente en los 
departamentos de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Hacienda y Administraciones 
Públicas, Economía y Competitividad y Defensa para que coordinadamente pueda ha-
cerse frente a una posible aparición de nuevos contagios, especialmente si la situación 
epidemiológica en África Occidental se prolonga en el tiempo, o se combina con otras 
alarmas sanitarias.

Con esta finalidad, mediante esta norma se conceden créditos extraordinarios y su-
plementos de crédito en el presupuesto de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, Hacienda y Administraciones Públicas, Economía y Competitividad y Defensa, 
con el imprescindible objeto de hacer frente, sin demora y de un modo coordinado y efi-
ciente, a las necesidades de atención que se han presentado y que pudieran presentarse 
a consecuencia de la aparición de la enfermedad por el virus ébola en nuestro país.

— En el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se 
concede, por una parte, un crédito extraordinario con destino al Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA) para la adquisición de equipos de protección individual, y, 
por otra parte, suplementos de crédito para reforzar el Centro Coordinador de Alertas y 
Emergencias Sanitarias, punto de entrada de todas las alertas sanitarias en España, tanto 
las que se originan en las comunidades autónomas como a nivel internacional, por importe 
total de 4.971.301,40 euros.

— En el presupuesto del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se con-
ceden un crédito extraordinario y suplementos de crédito por importe total de 540.510,55 
euros, destinados a reforzar los servicios médicos de las áreas y dependencias de Sanidad 
integrados en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

Estos servicios tienen un papel muy relevante en esta declaración de alerta sanitaria 
por virus ébola, puesto que son los competentes para la aplicación de las medidas de 
sanidad exterior consistentes en todas aquellas actividades que se realicen en materia 
de vigilancia y control de los posibles riesgos para la salud derivados de la importación, 
exportación o tránsito de mercancías y del tráfico internacional de viajeros.

La alerta sanitaria supone un notable incremento en la actividad de estos servicios, 
en particular de los relativos al tráfico internacional de viajeros, por lo que se requiere la 
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adopción inmediata de las siguientes medidas: nombramiento de funcionarios interinos 
para reforzar las unidades en las que se han de incrementar los controles en el tráfico 
internacional de viajeros, asignación de gratificaciones extraordinarias para compensar 
el incremento de carga de trabajo desarrollado desde la declaración de la alerta sanitaria 
en agosto de este año y realización de actividades formativas extraordinarias sobre la 
actuación ante esta enfermedad.

Estas medidas de carácter inmediato deben ir acompañadas de otras asimismo ur-
gentes que permitan una adecuada prestación de este servicio con carácter permanente. 
Entre estas se encuentra la cobertura de los puestos de trabajo estimados como necesarios 
en función de las características de los puertos o aeropuertos donde se preste el servicio 
mediante la incorporación de funcionarios interinos por vacante, la elaboración de una 
instrucción sobre jornadas y horarios que establezca criterios homogéneos en todas las 
unidades y la formalización de un sistema de retribución por objetivos que permita retribuir 
de manera diferenciada el desempeño.

— En el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad se concede un 
crédito extraordinario por importe de 870.000,00 euros destinado al Centro Nacional de 
Microbiología, dependiente del Instituto de Salud Carlos III.

El Centro Nacional de Microbiología es el centro nacional de referencia de enferme-
dades infecciosas y participa en el control de las alertas asociadas a este tipo de enferme-
dades, como es el caso en la actualidad del brote de ébola. Hasta la fecha, ha realizado 
el diagnóstico de laboratorio de todos los casos sospechosos de enfermedad por el virus 
ébola en nuestro país, efectuando determinaciones analíticas de forma urgente para des-
cartarlos o confirmarlos.

Este Centro, como laboratorio de referencia tiene, por tanto, un papel esencial en la 
detección precoz y confirmación de casos importados, lo que permite aislar conveniente-
mente a los enfermos evitando la diseminación de la enfermedad. Asimismo, en los casos 
negativos, el descartar rápidamente la infección ayuda a desactivar la alerta sanitaria y a 
rebajar la alarma que se está creando con cada sospecha de contagio.

Para ello, cuenta con un protocolo específico para el análisis de las muestras sospe-
chosas de estar contagiadas por el virus ébola, que recoge todas las medidas necesarias 
para garantizar la protección de los trabajadores que realizan los análisis, incluyendo el uso 
de equipos de protección individual según los estándares internacionales y las instalaciones 
recomendadas para la manipulación de muestras clínicas procedentes de pacientes con 
sospecha de estas infecciones.

La importancia de seguir realizando estas funciones clave para la salud pública de 
nuestro país, e incluso reforzarlas debido al incremento en los últimos años de este tipo de 
alertas y epidemias, hace imprescindible y urgente incrementar los recursos económicos 
y humanos del Instituto de Salud Carlos III.

— En el presupuesto del Ministerio de Defensa se conceden créditos extraordinarios 
y suplementos de crédito por importe total de 7.472.003,38 euros destinados a financiar 
el equipamiento para atención a situaciones de emergencia por enfermedades altamente 
infecciosas.

A este respecto, entre otras actuaciones, se pretende llevar a cabo la remodelación de 
la planta 22 del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla» como unidad de aislamiento 
hospitalario de alto nivel, consistente en replantear la distribución de las habitaciones y 
espacios existentes para conseguir un máximo de 16 habitaciones que cumplan las con-
diciones para albergar a enfermos infecciosos. Correlativamente, resulta necesario dotar 
dicha planta de los medios necesarios para su puesta en funcionamiento.

Asimismo, mediante estas modificaciones presupuestarias se pretende reforzar los 
equipamientos de los tres Ejércitos. En concreto, en el Ejército de Tierra se pretende con-
tinuar la formación en la Escuela Nacional de Sanidad, adquirir cámaras de aislamiento 
individuales y para ambulancias, equipos de protección individual, bolsas de residuos, 
material de desinfección, termómetros, material para actividades formativas a organismos 
civiles, equipos y material para prácticas.
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En la Armada se pretende atender a las necesidades relativas al rescate de inmigrantes 
en el mar; a las operaciones de visita y registro de buques potencialmente peligrosos de 
llevar personal infectado por el ébola; a la previsión de desembarco de inmigrantes en la 
isla de Alborán donde existe un destacamento de la Armada; al personal de la línea de vuelo 
de la Base Naval de Rota desde donde se puede dar apoyo a las aeronaves implicadas en 
traslados de enfermos de ébola; y a la previsión de traslado de personal infectado por el 
ébola en la ciudad de Ceuta donde no puede aterrizar un avión. Para estas actuaciones, 
se requiere dotar a las unidades implicadas con equipos de protección individual, mate-
rial de desinfectación y contenedores sanitarios para la recogida y retirada de residuos y 
material contaminado, y realizar las pruebas de instalación de las cápsulas de aislamiento 
en los helicópteros.

En el Ejército del Aire se pretende atender a los gastos ocasionados en las dos ope-
raciones de repatriación de los nacionales infectados por el virus del ébola y la previsión 
de cuatro vuelos adicionales en misiones de aeroevacuación médica y transporte de ma-
terial. También la adquisición de diversos equipos sanitarios y de protección, de productos 
químicos y farmacéuticos para las aeroevacuaciones.

— El coste total de las medidas adoptadas asciende a 20.818.863,95 euros, de las que 
13.853.815,33 euros se atienden con cargo a los créditos que se dotan por el presente real 
decreto-ley y el resto, 6.965.048,62 euros se atenderá en ejecución del Presupuesto 2015.

Las razones anteriormente expuestas justifican la extraordinaria y urgente necesidad 
en la concesión de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito previstos en este 
real decreto-ley, de modo que se dote de forma inmediata a los departamentos ministeriales 
implicados de las herramientas y recursos que permitan reaccionar con la mayor celeridad 
posible ante las alertas que se puedan producir por posible contagio del virus del ébola, 
evitando poner en riesgo a la población y la generación de alarma social.

3) Suplemento de crédito en el Presupuesto del Ministerio del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación por importe de 7.000.000 euros, para financiar proyectos de 
prevención en los países afectados por el brote del ébola y en sus zonas fronterizas.

El 21 de marzo de 2014 el Ministerio de la Salud de la República de Guinea notificó 
a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la evolución rápida de una epidemia de virus 
ébola, los primeros casos se produjeron en Gueckedou, Macenta y Kissidougou, en la 
región forestal y más tarde en Conakry, la capital del país.

Desde el inicio de la epidemia se ha producido un importante incremento de casos, 
siguiendo tres principales circuitos de transmisión: comunidades rurales, zonas urbanas 
y periurbana de Conakry en Guinea y de Monrovia en Liberia así como zonas fronterizas 
de Guinea, Liberia y de Sierra Leona. En las últimas semanas la situación en Liberia ha 
pasado a ser la más preocupante, al tiempo que la evolución de casos en Sierra Leona 
parece igualmente imparable.

La gran dispersión geográfica de la pandemia así como la porosidad de las fronte-
ras hace muy posible que los países limítrofes confirmen próximamente casos dentro de 
sus fronteras. Algunos de esos países son prioritarios y estratégicos para la Cooperación 
Española. Los flujos comerciales y humanos con algunos de ellos como Senegal o Nigeria, 
con conexión aérea directa, hacen que esta crisis represente un riesgo evidente para la 
seguridad nacional. Otros estados como Guinea-Bissau, con estructura sanitarias prácti-
camente inexistentes, representan un riesgo muy grave de propagación y enquistamiento 
de la pandemia.

Para hacer frente a esta epidemia se han adoptado diversas medidas a nivel 
internacional.

La Organización Mundial de la Salud hizo un llamamiento el 27 de agosto de 2014 
para frenar el brote desarrollado en la Hoja de Ruta presentada con un coste estimado 
de 430 millones de dólares americanos y una duración de seis meses. Otras agencias de 
Naciones Unidas como el Programa Mundial de Alimentos o UNICEF también han reforzado 
sus estrategias y planes de respuesta.

En cuanto a la respuesta de la Unión Europea, la Oficina de Acción Humanitaria de 
la Comisión Europea ha elevado su aportación a 11,9 millones de euros para combatir la 
epidemia. La Dirección General de Desarrollo y Cooperación ha anunciado un paquete de 
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medidas regionales para la Respuesta al ébola de 140 millones de euros para fortalecer 
los sistemas de salud nacionales y reforzar la capacidad de los gobiernos regionales para 
encarar la crisis.

Desde el inicio del brote España viene siguiendo muy de cerca la situación tanto 
desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, como desde las embajadas y oficinas técnicas 
de cooperación en África. Desde la primera fase del brote se identificó como una crisis que 
tenía visos de evolucionar de forma compleja y se realizaron gestiones con organizaciones 
humanitarias con capacidad de actuar sobre el terreno.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha aprobado 
hasta el momento apoyo para intervenciones por valor de 505.000 euros, destacando el 
envío de dos lotes completos de equipo médico, material de protección y desinfección, 
rehidratación y medicamentos específicos por importe de 160.000 euros al Hospital de 
San José de Monrovia gestionado por la ONG Juan Ciudad.

La respuesta internacional y española ha de reforzarse ya que la previsión es que 
esta crisis necesita, hoy en día, de una operación 20 veces mayor que la actual. Se ha 
realizado un llamamiento de 1.000 millones de dólares americanos por parte del sistema 
de Naciones Unidas.

Los retos son enormes y el impacto de esta crisis, en caso de no contenerse y atajarse 
en los países foco y limítrofes es impredecible pero sin duda afectará de forma importante 
a la seguridad nacional española así como a la europea, al desarrollo económico y social 
y a la estabilidad política de una de las regiones más estratégicas para España.

Para luchar contra esta situación, la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, dentro de las medidas que ofrece la acción humanitaria española a 
los países más afectados por la epidemia, propone desarrollar proyectos por importe de 
7.000.000 euros, tendentes fundamentalmente a reforzar la capacidad de tratamiento de la 
enfermedad, mejorar la capacitación de los recursos humanos sanitarios locales, reforzar 
el control de las cadenas de transmisión de la enfermedad y dar apoyo a los servicios de 
transporte de personal y carga.

4) Créditos extraordinarios en el Presupuesto del Ministerio de Economía y 
Competitividad por importe de 160.271.808,41 euros para atender al pago de aportacio-
nes a Instituciones Financieras Multilaterales (IFIS).

Las Instituciones Financieras Multilaterales son intermediarios financieros especiali-
zados en proveer financiación a largo plazo y otros servicios necesarios para facilitar esa 
financiación (seguros de crédito y arbitraje de inversiones, por ejemplo) a los países en 
vías de desarrollo, a escala regional o global.

Hoy en día sus objetivos van más allá de la lucha contra la pobreza, el fomento de 
la educación universal, el combate de enfermedades infecciosas, la eliminación de las 
carencias en infraestructuras de los países menos desarrollados o el cierre de la brecha 
digital, por citar algunos de los objetivos más reiterados, para concentrarse con igual im-
portancia en ámbitos fuera del área de la ayuda al desarrollo, tales como la protección del 
medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, o diversos temas que afectan a la 
actividad económica y requieren un enfoque regulatorio global.

España, como país desarrollado, participa en un amplio número de Instituciones 
Financieras Multilaterales y ayuda a financiar sus estructuras y actividades. Para España es 
fundamental hacer frente a los compromisos económicos con estas instituciones y cancelar 
las obligaciones pendientes con prontitud, tanto para evitar perjuicios a las mismas en la 
persecución de sus objetivos, como para evitar los efectos negativos sobre las empresas 
españolas en su volumen de contratación, la asunción de costes financieros adicionales 
asociados a los retrasos y el deterioro de la imagen de España en los mercados financieros.

Las obligaciones que ocasionan la aprobación de los créditos extraordinarios se 
originan en el cambio en los criterios de contabilización acordados por Eurostat de 2012, 
que supone que sólo se contabilizarán como activos financieros las adquisiciones de 
capital de las Instituciones Financieras Multilaterales, dejando fuera de ese capítulo las 
contribuciones a los fondos que soportan las modalidades de préstamo a los países de 
menor renta, lo que se denomina ventanillas blandas de esas instituciones, que se conta-
bilizarán como gasto con impacto en el déficit público. Dado que todas las aportaciones 
a Instituciones Financieras Multilaterales se estaban financiando con cargo a una partida 
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presupuestaria dotada en el capítulo 8 «Activos financieros» de los Presupuestos Generales 
del Estado, no fue posible proceder a su abono, al no existir créditos dotados en el capítulo 
4 «Transferencias corrientes», del Presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad 
de los años 2012 y 2013.

Las obligaciones a cuyo pago debe procederse son los siguientes:

— Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Grupo Banco Mundial): 
3.000.000 euros.

— Banco Africano de Desarrollo: 80.000.000 euros.
— Banco Asiático de Desarrollo: 20.274.845 euros.
— Fondo de Medio Ambiente Mundial (Global Environment Facily): 17.810.000 euros.
— Banco Centroamericano de Integración Económica: 916.393 euros.
— Corporación Andina de Fomento (CAF): 8.270.570,41 euros.
— Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Grupo Banco Mundial): 

30.000.000 euros.

Por tanto, el importe total de las obligaciones a satisfacer alcanza un total de 
160.271.808,41 euros.

Dado que no se dispone de crédito suficiente y adecuado en los actuales Presupuestos 
Generales del Estado, resulta necesaria su habilitación mediante la concesión de créditos 
extraordinarios.

Los créditos extraordinarios que se conceden para esta finalidad no supondrán mayor 
déficit público por cuanto las indicadas obligaciones figuran ya imputadas en Contabilidad 
Nacional a 31 de diciembre de 2013.

Las razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la concesión de los 
créditos extraordinarios mediante real decreto-ley vienen constituidas por la exigencia de 
no demorar la cancelación de los pagos pendientes para evitar los efectos negativos a los 
que se ha hecho referencia.

5) Crédito extraordinario y suplemento de crédito en el Presupuesto del Ministerio de 
Economía y Competitividad por importe global de 33.628.482,58 para atender gastos de 
acuñación y puesta en circulación de moneda euros.

El artículo 5 de la Ley 10/1975, de 12 de marzo, de Regulación de la moneda metáli-
ca, dispone que las monedas se acuñan por cuenta del Estado en la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, quedando autorizado el Ministerio de Economía 
para otorgar los anticipos destinados a cubrir los respectivos costes de producción.

Con base en esta disposición legal, la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad anticipa fondos a la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda en los importes suficientes para 
cubrir los gastos de acuñación de monedas de curso legal, reflejándose estos movimientos 
en cuentas no presupuestarias, que se cancelan en la medida que se recibe facturación por 
parte de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. La aplicación 
de estas operaciones no presupuestarias al presupuesto del Ministerio de Economía y 
Competitividad se efectúa al final del ejercicio.

En el año 2013, quedó pendiente de reconocimiento y aplicación al presupuesto 
del Ministerio de Economía y Competitividad una obligación por importe de 883.073,79 
euros. Para atender a esta necesidad se dota un crédito extraordinario por dicho importe, 
circunscribiendo su dotación a atender las necesidades correspondientes al ejercicio 2013.

En 2014, la dotación inicial del concepto tampoco permite atender la aplicación al 
presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad de los gastos de acuñación, 
estimándose una necesidad de crédito por importe de 32.745.408,79 euros, que se atien-
de mediante el suplemento de crédito en el concepto del presupuestos del Ministerio de 
Economía y Competitividad desde el que se atiende este tipo de gastos.

Las razones que justifican su cobertura mediante real decreto-ley responden a la nece-
sidad de proceder a la aplicación al presupuesto de este ejercicio de los gastos realizados.

6) Suplemento de crédito en el Presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente por importe de 30.000.000 euros para atender a la financiación de los 
Programas de Desarrollo Rural de las comunidades autónomas.
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Los Programas de Desarrollo Rural de las comunidades autónomas constituyen el 
instrumento de aplicación de las medidas previstas en el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 
del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Estos Programas tienen una considerable incidencia en la inversión y el empleo, con 
la consiguiente repercusión en el incremento del PIB. Las medidas que incluyen pueden 
calificarse en medidas de inversión, que se traducen en creación de empleo directo de 
forma casi automática, y en otras medidas, que se traducen en mejoras de las rentas en el 
medio rural. Así mismo las ayudas de apoyo a la inversión, además del gasto público mo-
vilizado, poseen un considerable efecto multiplicador, al estar condicionada su aprobación 
a la existencia de un gasto privado correlativo destinado a su financiación.

Los Programas de Desarrollo Rural tienen el carácter de cofinanciados, lo que impli-
ca la necesidad de disponer de financiación nacional para poder recibir la cofinanciación 
de los Fondos Europeos, por lo tanto, para evitar la pérdida en la recepción de fondos 
comunitarios en el Estado español, se hace preciso disponer de la financiación nacional 
suficiente para ejecutar los gastos que sustentan dicha cofinanciación.

Considerando que por cada euro aportado por la Administración General del Estado a 
los Programas de Desarrollo Rural, se perciben 3,25 euros de aportación FEADER, se deriva 
que la falta de aprobación del suplemento de crédito por importe de 30 millones de euros 
para financiar las aportaciones de la Administración General del Estado a los Programas 
de Desarrollo Rural supondría una pérdida de financiación europea en el ejercicio 2014 por 
importe de 119,7 millones de euros.

Asimismo debe señalarse que la no disposición por parte de las comunidades autó-
nomas de la financiación de la Administración General del Estado produce la imposibilidad 
de abonar las ayudas a los beneficiarios, tales como el cese anticipado de la actividad 
agraria, las indemnizaciones compensatorias y las ayudas a agricultores jóvenes.

Por otra parte, en el presente real decreto-ley se aprueban varias actuaciones relativas 
a la colaboración entre la Dirección General de la Policía y la Intervención General de la 
Administración del Estado respecto a la Base de Datos Nacional de Subvenciones; a la 
financiación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno; y a la adecuación de la tasa 
de reposición de efectivos durante 2014.

Así, en primer lugar se establece la colaboración entre la Dirección General de la 
Policía y la Intervención General de la Administración del Estado respecto a la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones.

Respecto a la financiación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se esta-
blece que con carácter transitorio y hasta que no se apruebe el presupuesto del Consejo 
de Transparencia y Buen Gobierno, los gastos de instalación y funcionamiento así como el 
pago de retribuciones del personal se atenderán con cargo al presupuesto del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, previa la realización, si fuera necesario, de las 
correspondientes modificaciones de crédito.

Por último, respecto a la adecuación de la tasa de reposición de efectivos durante 
2014, el artículo 21 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 2014 establece que no procederá la incorporación de nuevo personal en 
las administraciones públicas.

No obstante, se prevé que, en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la tasa 
de reposición será con carácter general del diez por ciento.

Adicionalmente, se establece una excepción a esta tasa de reposición del diez por 
ciento, al contemplarse a continuación que en el supuesto de las plazas correspondientes 
al personal de la policía local, se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición 
de efectivos siempre que se trate de Entidades locales que cumplan o no superen los 
límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas locales o, en su caso, las Leyes 
de Presupuestos Generales del Estado, en materia de autorización de operaciones de 
endeudamiento. Además deberán cumplir el principio de estabilidad al que se refiere el 
artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato 
anterior como en el presupuesto vigente.
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De esta forma, la ley de presupuestos introduce un tratamiento desigual respecto de 
las administraciones territoriales en cuanto a lo que al tratamiento de la tasa de reposición 
de efectivos correspondiente a las fuerzas y cuerpos de seguridad se refiere.

Las entidades locales que cumplan con sus objetivos de estabilidad presupuestaria 
y deuda pública, pueden alcanzar una tasa de reposición del cien por cien respecto de 
los efectivos de policía.

Por el contrario, las comunidades autónomas que cuenten con Cuerpos de Policía 
Autónoma propios en su territorio y se encuentren en esa misma situación de cumplimiento 
de sus objetivos de estabilidad, ven limitada la posibilidad de reposición de la policía al diez 
por ciento que rige para aquellas administraciones locales que se encuentran en situación 
de incumplimiento de dichos objetivos de estabilidad.

Habiéndose puesto de manifiesto esta diferencia de trato y no existiendo razón al-
guna que lo justifique, resulta necesario proceder a adecuar la norma que hasta ahora lo 
sustenta, de forma que el trato dispensado a situaciones que resultan equiparables sea, 
igualmente, el mismo.

La brevedad de los plazos con los que se cuenta para poder llevar a cabo las co-
rrespondientes ofertas de empleo y convocatorias dentro del ejercicio, atendiendo a lo 
avanzado del mismo, es lo que justifica suficientemente la urgencia en regular la materia 
mediante la figura del decreto-ley.

Los plazos que conlleva la tramitación legislativa ordinaria, aun por breves que estos 
fueran, determinarían la imposibilidad de contar con las convocatorias dentro del ejercicio 
en el que la norma resulta de aplicación, lo que supondría un claro perjuicio para las ad-
ministraciones afectadas totalmente injustificado.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, 
a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el 
Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
7 de noviembre de 2014,

DISPONGO:

Artículo 1. Concesión de un crédito extraordinario destinado al Plan de Impulso al Medio 
Ambiente «PIMA Aire 4».

Para financiar la concesión de las ayudas previstas en el Plan de Impulso al Medio 
Ambiente «PIMA Aire 4», se concede un crédito extraordinario en el presupuesto de 
la Sección 23 «Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente», Servicio 08 
«Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural», Programa 456B 
«Protección y mejora del medio ambiente», Capitulo 7 «Transferencias de capital», Artícu-
lo 77 «A empresas privadas», Concepto 771 «Plan de Impulso al Medio Ambiente «PIMA 
Aire 4»», por importe de 9.600.000 euros.

Artículo 2. Concesión de un crédito extraordinario destinado al Plan de Impulso al Medio 
Ambiente en el Sector Transporte «PIMA Transporte».

Para financiar la concesión de las subvenciones previstas en el Plan de Impulso al 
Medio Ambiente en el Sector Transporte «PIMA Transporte», se concede un crédito ex-
traordinario en el presupuesto de la Sección 23 «Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente», Servicio 04 «Secretaría de Estado de Medio Ambiente», Programa 456M 
«Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático», Capitulo 7 
«Transferencias de Capital», Artículo 77 «A empresas privadas», Concepto 772 «Plan PIMA 
Transportes», por importe de 4.700.000 euros.

Artículo 3. Concesión de un suplemento de crédito para la gestión de los Planes.

Para la gestión de los Planes referidos en los dos artículos anteriores, se concede 
un suplemento de crédito en el presupuesto de la Sección 23 «Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente», Servicio 01 «Ministerio, Subsecretaría y Servicios 
Generales», Programa 451O «Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente», Capitulo 2 «Gastos corrientes en bienes y servicios», Artículo 22 
«Material, suministros y otros», Concepto 227 «Trabajos realizados por otras empresas 
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y profesionales», Subconcepto 227.06 «Estudios y trabajos técnicos», por importe de 
700.000 euros.

Artículo 4. Concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito para atender 
las necesidades derivadas del brote del ébola en España.

Para hacer frente a las necesidades derivadas del brote del ébola en España, se con-
ceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito por importe total de 13.853.815,33 
euros, en los presupuestos de los Ministerios de Defensa, de Hacienda y Administraciones 
Públicas, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Economía y Competitividad, según 
el detalle que se recoge en el Anexo I.

Artículo 5. Modificación del presupuesto del organismo autónomo «Instituto de Salud 
Carlos III».

Para atender las necesidades derivadas del brote del Ébola en España se aprueban 
créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del organismo autó-
nomo «Instituto de Salud Carlos III» por importe de 870.000 euros, en los términos que se 
recogen en el Anexo I.

Dichos créditos extraordinarios y suplementarios se financiarán con el crédito extraor-
dinario que, por el mismo importe, se concede en el presupuesto de la Secretaría de Estado 
de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad.

Artículo 6. Concesión de un suplemento de crédito para financiar proyectos de prevención 
en los países afectados por el brote del ébola y en sus zonas fronterizas.

Para financiar proyectos de prevención en los países afectados por el brote del 
ébola y en sus zonas fronterizas, se concede un suplemento de crédito en el vigente pre-
supuesto de la Sección 12 «Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación», Servicio 
03 «Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica», Programa 
000X «Transferencias internas», Capítulo 4 «Transferencias Corrientes», Artículo 43 «A 
agencias estatales y otros organismos públicos», Concepto 430 «A la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para atender los gastos derivados 
de proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo, incluidos los propuestos o a ejecutar por 
Organizaciones No Gubernamentales, con destino a países en vías de desarrollo», por 
importe de 7.000.000,00 euros.

El suplemento de crédito que se concede en el párrafo anterior, financiará una varia-
ción de crédito en el Presupuesto de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo en los términos que se recogen a continuación:

Presupuesto de ingresos

Alta

Aplicación Presupuestaria Denominación Importe (euros)

12.401.404 Para atender gastos derivados de proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo, incluidos los 
propuestos o a ejecutar por Organizaciones No Gubernamentales, con destino a países 
en vías de desarrollo.

7.000.000,00

Presupuesto de gastos

Alta

Aplicación Presupuestaria Denominación Importe (euros)

12.401.143A.496.02 Para ayuda Oficial al Desarrollo. Ayuda Humanitaria. 7.000.000,00
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Artículo 7. Concesión de créditos extraordinarios para atender al pago de aportaciones 
a Instituciones Financieras Multilaterales.

Para proceder al abono de obligaciones pendientes con Instituciones Financieras 
Multilaterales correspondientes a ejercicios anteriores, se conceden créditos extraordina-
rios por importe total de 160.271.808,41 euros en la Sección 27 «Ministerio de Economía y 
Competitividad», Servicio 06 «Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía 
Internacional», Programa 923P «Relaciones con los Organismos Financieros Multilaterales», 
Concepto 490 «Contribuciones a Instituciones Financieras Multilaterales. Obligaciones de 
ejercicios anteriores», con el siguiente detalle:

Subconcepto Denominación Importe (euros)

01 Al BIRD (Retrasos Fundación CEDDET)  ..................................................................................................... 3.000.000,00
02 Al Banco Africano de Desarrollo (Retrasos Fondo Africano de Desarrollo XII)  .......................................... 80.000.000,00
03 Al Banco Asiático de Desarrollo (Retrasos Fondo Asiático de Desarrollo X)  ............................................. 20.274.845,00
04 Retrasos Fondo Medio Ambiente Mundial 5 (GEF 5)  ................................................................................. 17.810.000,00
05 Al Banco Centroamericano de Integración Económica. (Retrasos Fondo Español de Consultoría)  ......... 916.393,00
06 A la Corporación Andina de Fomento (Iniciativa Iberoamericana de Carbono)  ......................................... 8.270.570,41
07 Al BIRD (Retrasos Fondo de Tecnologías Limpias)  .................................................................................... 30.000.000,00

Artículo 8. Concesión de un crédito extraordinario y un suplemento de crédito para atender 
gastos de acuñación y puesta en circulación de monedas euros.

1. Para permitir la aplicación al presupuesto de los saldos contables derivados de 
la acuñación de monedas euros y de la puesta en circulación de la moneda metálica, co-
rrespondiente a 2013 se concede un crédito extraordinario en el vigente presupuesto de 
la Sección 27 «Ministerio de Economía y Competitividad», Servicio 04 «Secretaría General 
del Tesoro y Política Financiera», programa 923O «Gestión de la Deuda y de la Tesorería 
del Estado», concepto 358 «Gastos derivados de la acuñación y de la puesta en circulación 
de las monedas euro correspondientes al año 2013», por importe de 883.073,79 euros.

2. Para atender los gastos derivados de la acuñación y puesta en circulación de 
monedas euros, correspondientes a 2014, se concede un suplemento de crédito en el 
vigente presupuesto de la Sección 27 «Ministerio de Economía y Competitividad», Servicio 
04 «Secretaría General del Tesoro y Política Financiera», programa 923O «Gestión de la 
Deuda y de la Tesorería del Estado», concepto 357 «Gastos derivados de la acuñación y 
de la puesta en circulación de las monedas euros», por importe de 32.745.408,79 euros.

Artículo 9. Concesión de un suplemento de crédito para financiar los Programas de 
Desarrollo Rural de las comunidades autónomas.

Para financiar los Programas de Desarrollo Rural de las comunidades autónomas se 
concede un suplemento de crédito en el vigente presupuesto de la Sección 23 «Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente», Servicio 18 «Dirección General de 
Desarrollo Rural y Política Forestal», Programa 000X «Transferencias internas», Capítulo 
7 «Transferencias de Capital», Artículo 71 «A organismos autónomos», Concepto 718 «Al 
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) para cofinanciación Programas de Desarrollo 
Rural», por importe de 30.000.000,00 de euros.

El suplemento de crédito que se concede en el párrafo anterior, financiará suplemento 
de crédito en el Presupuesto del Fondo Español de Garantía Agraria en los términos que 
se recogen a continuación:

Presupuesto de ingresos

Alta

Aplicación Presupuestaria Denominación Importe (euros)

23.211.700.06 Del departamento al que está adscrito. Para cofinanciación de los Programas de Desarrollo 
Rural.

30.000.000,00
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Presupuesto de gastos

Alta

Aplicación Presupuestaria Denominación Importe (euros)

23.211.414B.753 Actuaciones cofinanciadas con la Unión Europea-Planes de desarrollo rural. 30.000.000,00

Artículo 10. Financiación.

Los créditos extraordinarios y suplementos de crédito que se conceden en el 
Presupuesto del Estado, se financiarán con Deuda Publica.

Artículo 11. Incorporación de remanentes.

Los remanentes de crédito que pudieran producirse al final del ejercicio 2014 en 
los créditos extraordinarios que se conceden en el artículo 4 de este real decreto-ley, 
correspondientes al capítulo 2 «Gastos corrientes en bienes y servicios» y al capítulo 6 
«Inversiones reales», podrán ser incorporados al presupuesto para 2015.

Artículo 12. Régimen de contratación.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, tendrán la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia los 
destinados a hacer frente a cuantas necesidades se derivan de la aparición del virus del 
ébola en España, en ejecución de los créditos consignados en la presente norma, cual-
quiera que sea su cuantía.

Disposición adicional primera. Colaboración de la Dirección General de la Policía con la 
Intervención General de la Administración del Estado.

El Sistema de Verificación de Datos de Identidad facilitará a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, estableciendo las medidas de seguridad oportunas, la consulta y com-
probación de los datos de los beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas, propor-
cionando los correspondientes datos de filiación, sin que para ello sea preciso requerir la 
autorización de los interesados.

Disposición adicional segunda. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Hasta que no se apruebe el presupuesto del Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno, los gastos de instalación y funcionamiento así como el pago de retribucio-
nes del personal se atenderán con cargo al presupuesto del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, sus organismos y entidades públicas vinculadas o dependientes 
previa la realización, si fuera necesario, de las correspondientes modificaciones de crédito.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 2014.

Con efectos de 1 de enero de 2014, se añade un nuevo párrafo a la letra C) del punto 
2 del apartado Uno del artículo 21 con la siguiente redacción:

«En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la Policía 
Autónoma, se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos 
siempre que se trate de Comunidades Autónomas que cumplan los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y deuda pública establecidos de conformidad con la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior 
como en el presupuesto vigente.»



250
1362

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 7 de noviembre de 2014.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY



250
1363

ANEXO I

Créditos Extraordinarios y suplementos de crédito que se conceden

Sección 14: Ministerio de Defensa

Créditos extraordinarios:

Servicio 01. Ministerio y Subsecretaria

Aplicación Denominación Importe (Euros)

312A Artículo 22 Material, suministros y otros
Concepto 228 Material, suministros y otros para necesidades derivadas del brote del Ébola 838.000,00

Artículo 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
Concepto 626 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios para necesidades 

derivadas del brote del Ébola 1.662.000,00

Servicio 03. Secretaría de Estado de la Defensa

Aplicación Denominación Importe (Euros)

122A Artículo 65 Inversiones militares en infraestructura y otros bienes
Concepto 656 Inversiones militares en infraestructura y otros bienes para necesidades derivadas del brote 

del Ébola 2.500.000,00

Servicio 12. Ejército de Tierra

Aplicación Denominación Importe (Euros)

121M Artículo 22 Material, suministros y otros
Concepto 228 Material, suministros y otros para necesidades derivadas del brote del Ébola 5.600,00
Concepto 236 Indemnizaciones por razón del servicio para necesidades derivadas del brote del Ébola 97.450,50

122A Artículo 65 Inversiones militares en infraestructura y otros bienes
Concepto 656 Inversiones militares en infraestructura y otros bienes para necesidades derivadas del brote 

del Ébola 678.600,00
 
122M Artículo 22 Material, suministros y otros

Concepto 228 Material, suministros y otros para necesidades derivadas del brote del Ébola 279.910,00

122N Artículo 22 Material, suministros y otros
Artículo 228 Material, suministros y otros para necesidades derivadas del brote del Ébola 1.200,00

Servicio 17. Armada

Aplicación Denominación Importe (Euros)

122M Artículo 22 Material, suministros y otros
Concepto 228 Material, suministros y otros para necesidades derivadas del brote del Ébola 184.360,00

122N Artículo 66 Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios
Artículo 666 Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios para necesidades derivadas 

del brote del Ébola 198.282,00
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Servicio 22. Ejército del Aire

Aplicación Denominación Importe (Euros)

122M Artículo 22 Material, suministros y otros
Concepto 228 Material, suministros y otros para necesidades derivadas del brote del Ébola 715.445,88
Concepto 236 Indemnizaciones por razón del servicio para necesidades derivadas del brote del Ébola 20.367,38

122N Artículo 66 Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios
Concepto 666 Inversiones militares asociadas al funcionamiento de los servicios para necesidades derivadas 

del brote del Ébola 290.787,62

Denominación de los Programas:

121M: Administración y Servicios Generales de Defensa

122A: Modernización de las Fuerzas Armadas

122M: Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas

122N: Apoyo Logístico

312A: Asistencia hospitalaria en las Fuerzas Armadas

Sección 15: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Créditos extraordinarios:

Servicio 28. Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado

Aplicación Denominación Importe (Euros)

921P Artículo 23 Indemnizaciones por razón del servicio
Concepto 236 Indemnizaciones por razón del servicio para necesidades derivadas del brote del Ébola 44.940,00

Suplementos de crédito:

Servicio 28. Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado

Aplicación Denominación Importe (Euros)

921P Artículo 12 Funcionarios
Concepto 120 Retribuciones básicas

00 Sueldos del grupo A1 y grupo A 256.415,50

Artículo 15 Incentivos al rendimiento
Concepto 151 Gratificaciones 180.000,00

Artículo 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
Concepto 160 Cuotas sociales

00 Seguridad Social 59.155,05

Denominación de los Programas:

921P: Administración periférica del Estado

Sección 26: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Suplementos de crédito:

Servicio 01. Ministerio y Subsecretaría

Aplicación Denominación Importe (Euros)

311M Artículo 15 Incentivos al rendimiento 42.000,00
Concepto 150 Productividad
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Servicio 07. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación

Aplicación Denominación Importe (Euros)

313B Artículo 12 Funcionarios
Concepto 121 Retribuciones complementarias

00 Complemento de destino 400,00
01 Complemento específico 5.655,00

Crédito extraordinario:

Servicio 09. Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia

Aplicación Denominación Importe (Euros)

000X Artículo 42 A la Seguridad Social
Cåoncepto 423 Al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, para atender necesidades derivadas del brote del 

Ébola en España 4.923.246,40

Denominación de los Programas:

311M: Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
313B: Salud Pública, sanidad exterior y calidad
000X: Transferencias internas

Sección 27: Ministerio de Economía y Competitividad

Crédito extraordinario:

Servicio 11. Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación

Aplicación Denominación Importe (Euros)

000X Artículo 41 A Organismos Autónomos
Concepto 414 Al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para necesidades derivadas del brote del Ébola 870.000,00

Organismo 27.205: «Instituto de Salud Carlos III»

Presupuesto de Ingresos

Alta

Aplicación Presupuestaria Denominación Importe (Euros)

27.205.400.01 Para necesidades derivadas del brote del Ébola en España 870.000,00

Presupuesto de Gastos

Créditos extraordinarios:

Aplicación Presupuestaria Denominación Importe (Euros)

27.205.465A.217 Maquinaria, instalaciones y utillaje para necesidades derivadas del brote del Ébola 250.000,00
27.205.465A.228 Material y suministros y otros para necesidades derivadas del brote de Ébola 565.000,00

Suplementos de crédito:

Aplicación Presupuestaria Denominación Importe (Euros)

27.205.465A.151 Gratificaciones 55.000,00

Denominación de los Programas:

465A: Investigación sanitaria
000X: Transferencias internas

(Del BOE número 271, de 8-11-2014.)



Número 251
Normalización.—(Resolución 200/15198/2014, de 3 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 222, de 13 

 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1477 MAROPS (Edición 1) 
«Áreas de peligro y operación de submarinos-AHP-06, VOLUMEN I (Edición 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 1477 MAROPS 
(Edición 1) «Áreas de peligro y operación de submarinos-AHP-06, VOLUMEN I (Edición B)».

Segundo. Se establecen las siguientes reservas:

1.ª) España no reconoce ninguna Área Permanente de Ejercicios submarinos Francesa 
dentro de la Zona Económica Exclusiva Española en el Golfo de Vizcaya.

Por lo tanto, España ejercerá el derecho de llevar a cabo las actividades marítimas 
adecuadas bajo la Convención de Naciones Unidas del Derecho del Mar. Estas actividades 
serán informadas por adelantado mediante los correspondientes avisos a los navegantes.

2.ª) España no reconoce las zonas permanentes de ejercicios de submarinos ni los 
pasillos de tránsito declarados por el Reino Unido en el Mar de Alborán.

3.ª) Las autoridades navales españolas no coordinarán con las autoridades británicas 
establecidas en Gibraltar fuera del ámbito de operaciones o ejercicios OTAN.

Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 1477 MAROPS 
(Edición 1) -AHP-06 VOLUMEN I (Edición B).

Cuarto. La fecha de implantación será el 17 de noviembre de 2014.

Madrid, 3 de noviembre de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 252
Normalización.—(Resolución 200/15199/2014, de 3 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 222, de 13 

de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2581 EP (Edición 1) «Estándares 
y normas de protección medioambiental para los contingentes militares en operaciones OTAN-AJEPP-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 2581 EP 
(Edición 1) «Estándares y normas de protección medioambiental para los contingentes 
militares en operaciones OTAN-AJEPP-1».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2581 EP 
(Edición 1).

Tercero. La fecha de implantación será el 24 de noviembre de 2014.

Madrid, 3 de noviembre de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.

252
1367



Número 253
Idiomas.—(Instrucción 53/2014, de 4 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 224, de 17 de 

noviembre).—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

El artículo 1 de la Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre, por la que se regu-
lan los procedimientos para evaluar la competencia lingüística en los idiomas extranjeros 
considerados de interés para las Fuerzas Armadas, establece las normas generales por 
las que ha de regirse el procedimiento para determinar la citada competencia lingüística.

La Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre, ha sido modificada por la Orden 
Ministerial 33/2014, de 23 de mayo, en lo relativo a la mejora de perfil lingüístico, tribunales 
de idiomas y evaluación de la competencia lingüística a los reservistas voluntarios, para 
tener en cuenta la mejora y evolución de nuestro sistema de evaluación, que ha supuesto 
un salto significativo en la calidad y exigencia de las pruebas, y en el rigor de los resultados 
obtenidos.

Lo anteriormente expuesto, junto a la experiencia acumulada durante la aplicación de 
la Instrucción 75/2010, de 20 de diciembre, y sus posteriores modificaciones, aconsejan 
actualizar esta disposición.

La disposición final primera de la Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre, es-
tablece que por parte del Subsecretario de Defensa se aprobarán las normas particulares 
para su desarrollo y ejecución.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento de esta disposición a las asocia-
ciones profesionales inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros 
de las Fuerzas Armadas, conforme al artículo 40.1.c) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de 
julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Modificación de la Instrucción 75/2010, de 20 de diciembre, del 
Subsecretario de Defensa, por la que se aprueban las normas particulares de desa-
rrollo y ejecución para la determinación de la competencia lingüística en los idiomas 
extranjeros considerados de interés para las Fuerzas Armadas.

Se modifica 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 determi-
nación de la competencia lingüística en los idiomas extranjeros considerados de interés 
para las Fuerzas Armadas, en el siguiente sentido:

Uno. Los párrafos a) y b) del apartado 1 de la norma segunda quedan redactados 
como sigue:

«a) Perfil lingüístico con un grado de capacidad lingüística inferior a 0+ en algu-
no de los rasgos: ocasionará que los afectados no puedan volver a examinarse del 
idioma en cuestión hasta transcurridos dos años, contados a partir del año en que 
se realizó la prueba.

b) Perfil lingüístico con un grado de capacidad lingüística igual o superior a 0+ 
pero inferior a 2: acreditará este perfil que permite al interesado presentarse a las 
pruebas de nivel funcional en años sucesivos, hasta que acredite el nivel funcional.»

Dos. El párrafo a) del apartado 1 de la norma tercera queda redactado como sigue:

«a) El perfil acreditado en esta prueba no podrá ser inferior al SLP 2222 para 
aquel personal cuyo nivel funcional estuviera consolidado. En este caso, la obtención 
de un grado de capacidad lingüística inferior a 2 en alguno de los rasgos, determinará 
que el nuevo perfil sea un SLP cuyos puntos sea la suma del perfil real obtenido en 
la prueba, contabilizando el indicador «+» (plus) como 0,5 puntos.»
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Tres. Los apartados 1 y 2 de la norma sexta quedan redactados como sigue:

«1. Mejora de perfil lingüístico: Opción que permite a aquel que haya consolidado 
el nivel profesional, volver a examinarse para tratar de obtener un perfil más elevado. 
Finalizado el ciclo de evaluación, y con una periodicidad bienal, se podrá realizar una 
prueba de nivel experto con carácter de mejora.

2. El perfil en vigor a la hora de realizar las pruebas de mejora se modificará si 
el resultado final de las pruebas fuese un perfil lingüístico más alto o igual en puntos 
de SLP (contabilizando el indicador plus como 0,5 puntos) del que inicialmente se 
poseía pero con diferentes grados de capacidad lingüística en sus rasgos.

En el caso de que el resultado final de la prueba fuese un perfil lingüístico inferior 
en puntos de SLP al inicial o en el que uno o más de los rasgos lingüísticos fuese 
inferior a 3, se mantendrá el perfil lingüístico anterior a la prueba de mejora.»

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente instrucción entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» y será de aplicación desde el 1 de enero de 2015.

Madrid, 4 de noviembre de 2014.—La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-
Alcahud Martín-Peña.



Número 254
Pruebas Físicas.—(Orden Ministerial 54/2014, de 11 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 226, de 

19 de noviembre).—Se establecen las pruebas físicas periódicas a realizar por el personal de las Fuerzas 
Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

Las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas aprobadas por el Real Decreto 
96/2009, de 6 de febrero, definen los principios éticos y las reglas de comportamiento que 
deben guiar en todo momento a los militares españoles. A lo largo de su articulado esta-
blecen las reglas de aplicación general sin distinciones por categorías ni empleos militares, 
ni por el ejercicio de cargos o destinos. El artículo 40 recoge que el militar considerará la 
educación física y las prácticas deportivas como elementos básicos en el mantenimiento 
de las condiciones psicofísicas necesarias para el ejercicio profesional y que, además, 
favorecen la solidaridad e integración. En el artículo 77 se establece, asimismo, que fomen-
tará las actividades deportivas y en el 78, que el militar que se encuentre al mando de una 
unidad se preocupará de mantener y potenciar las condiciones físicas de los subordinados, 
poniendo todo ello de manifiesto la importancia de la educación física como factor que 
contribuye a la eficacia de las Fuerzas Armadas.

El artículo 83.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, promulga 
que por el Ministerio de Defensa se fomentará la educación física y las prácticas deportivas 
al ser elementos importantes en el mantenimiento de las condiciones psicofísicas y, se 
contempla la importancia del mantenimiento de unas condiciones psicofísicas necesarias 
para el ejercicio profesional. La consideración de las pruebas físicas en los procesos de 
evaluación para el ascenso y en la selección de aspirantes a cursos, o la posibilidad de 
iniciar un expediente para determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas 
como consecuencia de la no superación de las mismas, son aspectos también recogidos 
en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre.

Anteriormente, el Real Decreto 944/2001, de 3 de agosto, aprobó el Reglamento 
para la determinación de la aptitud psicofísica del personal de las Fuerzas Armadas, en 
adelante el Reglamento. Con las pruebas físicas periódicas reguladas en el artículo 6 del 
Reglamento, se hace posible garantizar que los diferentes puestos de la estructura militar 
estén cubiertos por militares con las capacidades físicas adecuadas.

En este marco, es necesaria una normativa que permita poder valorar con criterios 
objetivos la aptitud física individual, con la consiguiente repercusión en las evaluaciones 
para el ascenso, la asignación de determinados destinos y, cuando se detecten deficiencias 
que afecten a grupos de personas podrán introducirse modificaciones en los planes de 
instrucción y adiestramiento que permitan corregir estas deficiencias.

El mencionado artículo 6 del Reglamento faculta al Ministro de Defensa, a estable-
cer los cuadros de condiciones físicas, a adecuar la frecuencia mínima, a determinar la 
periodicidad con la que han de realizar las pruebas físicas, así como, atendiendo a las 
necesidades específicas de cada Ejército, a establecer la periodicidad con la que se han 
de realizar estas.

Durante su tramitación, esta orden ministerial fue informada por las asociaciones 
profesionales conforme al artículo 40.2.b) de la Ley Orgánica 9/211, 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, ha sido informada por el Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1. Finalidad.

Esta orden ministerial tiene por finalidad establecer las normas para el desarrollo de 
las pruebas físicas periódicas a realizar por el personal de las Fuerzas Armadas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Esta orden ministerial será de aplicación a todos los militares profesionales de las 
Fuerzas Armadas en situación de Servicio Activo, suspensión de funciones y suspensión 
de empleo.
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Artículo 3. Pruebas físicas e informes.

1. Las pruebas físicas deberán permitir evaluar como mínimo la fuerza, la resistencia y, 
para edades inferiores a cuarenta y cinco años, la velocidad, y se ajustarán a un cuadro de 
condiciones que permita establecer diferentes niveles en función de la edad y del cuerpo, 
escala o especialidad, empleo y, en su caso, destino, con arreglo a lo establecido en el 
artículo 6.1 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, en adelante 
el Reglamento.

2. La fuerza se medirá mediante dos pruebas: extensiones de brazos en el suelo y 
flexiones de tronco. La resistencia se medirá mediante una carrera continua de 2000 o 6000 
metros. La velocidad, para los menores de cuarenta y cinco años, se medirá mediante una 
prueba en un circuito de agilidad-velocidad. Todas estas pruebas se describen en el ane- 
xo I.

3. Con arreglo a lo establecido en el artículo 3.5 del Reglamento, los informes de 
condiciones físicas serán emitidos por oficiales del Ejército de Tierra, de la Armada o del 
Ejército del Aire con el título de Profesor de Educación Física y estarán basados en el 
resultado de pruebas físicas contempladas en este artículo, y las complementarias, que a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 7.c) de esta orden ministerial, sean propuestas por los 
Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y aprobadas por el Ministro de Defensa.

Artículo 4. Tablas y puntuaciones.

Se establecen las tablas de puntuación que figuran en el anexo II de esta orden mi-
nisterial para cada prueba por marcas, sexo y edades. Con carácter general, y sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 7.a), en relación con las competencias de los Jefes de 
Estado Mayor de los Ejércitos, para conseguir la calificación de apto será preciso alcanzar 
la puntuación de 20 puntos en cada prueba.

Artículo 5. Periodicidad y convocatorias.

1. Con carácter general, todo el personal militar afectado por esta disposición, deberá 
realizar las pruebas físicas con la siguiente periodicidad:

a) Para los militares de carrera del Cuerpo General, del Cuerpo de Especialistas y del 
Cuerpo de Infantería de Marina, al menos cada tres años.

b) Para los militares de carrera del Cuerpo de Intendencia y del Cuerpo de Ingenieros, 
de los Cuerpos Comunes y los militares de complemento adscritos a estos últimos, al 
menos cada tres años si se encuentran destinados en unidades de la Fuerza y al menos 
cada cinco años en los demás casos.

2. Los militares de complemento adscritos a los cuerpos específicos de los Ejércitos 
deberán realizar las citadas pruebas físicas, como mínimo, con anterioridad a la firma de 
un nuevo compromiso.

3. Los militares profesionales de tropa y marinería que mantienen una relación de 
servicios de carácter temporal las realizarán, como mínimo, antes de la firma de un nue-
vo compromiso, y con carácter previo al acceso a una relación de servicios de carácter 
permanente.

4. La Inspección General de Sanidad de la Defensa elaborará la normativa sobre los 
reconocimientos médicos previos a la realización de pruebas físicas. Estos reconocimien-
tos tendrán como finalidad dictaminar si el personal que va a pasar las pruebas físicas 
cuenta con las adecuadas condiciones de salud para realizarlas. También determinará, 
en función de la limitación física reconocida, las pruebas que serán aplicables al personal 
que, como consecuencia del resultado de una evaluación extraordinaria para determinar 
la insuficiencia de condiciones psicofísicas, recogida en el capítulo III del Reglamento, 
resulte declarado apto con limitaciones. Este personal, para resultar apto en las pruebas 
físicas deberá superar únicamente las que le sean de aplicación.

5. Si un militar resulta no apto en una convocatoria, podrá solicitar una recuperación 
en las fechas que determine el Jefe de Estado Mayor del ejército correspondiente, teniendo 
en cuenta los procesos de evaluación para el ascenso, a fin de que la superación o no de 
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las pruebas tenga su repercusión en los mismos. En todo caso el número máximo de con-
vocatorias anuales será de dos. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83.1  
de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.

6. Los Jefes de los Mandos o Jefatura de Personal, en lo que afecte a militares del 
ejército respectivo, y el Director General de Personal, en lo que afecte a los militares de 
los Cuerpos Comunes, podrán aplazar las pruebas físicas de los que estén destinados en 
el extranjero o participen en misiones para mantener la paz y seguridad internacionales.

7. Se podrán aplazar, a solicitud de las interesadas, las pruebas físicas en los supues-
tos de embarazo, parto o permiso de maternidad.

8. Así mismo, cuando sea preciso se podrán aplazar las pruebas físicas de quienes se 
encuentren en las situaciones administrativas de suspensión de empleo y de excedencia.

Artículo 6. Efectos de las pruebas físicas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 del Reglamento, las pruebas físicas se in-
cluirán en el historial militar y serán tenidas en cuenta en las evaluaciones para el ascenso 
y, en su caso, para la declaración de idoneidad previa a la firma de nuevos compromisos, 
así como para el acceso a una relación de servicios de carácter permanente y para ocupar 
los destinos a los que se refiere el artículo 101.2, párrafo tercero, de la Ley 39/2007, de 
19 de noviembre.

La no superación de las pruebas físicas en una convocatoria y su posterior recupera-
ción, tendrá los efectos establecidos en el mencionado artículo 8 del Reglamento.

Artículo 7. Competencias de los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos.

Dado que existen puestos, en su mayoría relacionados con destinos en unidades de 
la Fuerza, para los que se requieren unas condiciones físicas superiores a las que pueden 
considerarse normales, los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos podrán proponer al 
Ministro de Defensa:

a) De acuerdo con las tablas de puntuación que figuran en el anexo II de esta orden 
ministerial, ampliar los puntos mínimos necesarios en cada prueba que debe alcanzar el 
personal que ocupa dichos puestos para resultar apto.

b) La distancia de carrera continua a realizar en la prueba de resistencia (2000/ 
6000 m) en función de la unidad, destino o puesto que ocupen los militares bajo su mando.

c) En el ámbito de las capacidades físicas contempladas en el artículo 3.1, la realiza-
ción de pruebas físicas complementarias, con sus correspondientes tablas y puntuaciones, 
que permitan evaluar los aspectos concretos de dichas capacidades que sean necesarios 
para que los militares bajo su mando puedan desempeñar sus cometidos profesionales.

d) Las modificaciones de las periodicidades establecidas en el artículo 5 que estimen 
convenientes, para adecuar que el personal bajo su mando pueda realizar las pruebas 
físicas en coordinación con los planes de entrenamiento e instrucción de las unidades 
centros y organismos en que se encuentren destinados.

Artículo 8. Práctica deportiva.

La práctica físico-deportiva figurará en el horario de la unidad, centro u organismo 
como un acto más del servicio. Dicha práctica deberá de estar orientada al entrenamiento 
personal y no se consideran a los efectos de este artículo los juegos deportivos o los de-
portes que no contribuyan a este fin.

Disposición transitoria única. Plazos para los militares de carrera o profesionales de tropa 
y marinería con relación de servicios de carácter permanente anteriores a la entrada 
en vigor de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas 
Armadas.

Para los militares de carrera o profesionales de tropa y marinería con relación de 
servicios de carácter permanente que alcanzaron tal condición con anterioridad a la en-
trada en vigor de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas 
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Armadas, esta orden ministerial será de aplicación en los plazos que se indican en función 
de la fecha de ingreso:

a) Desde el 1 de enero de 1995 hasta el 20 de mayo de 1999, un año después de su 
entrada en vigor.

b) Desde el 1 de enero de 1990 hasta el 1 de enero de 1995, dos años después de 
su entrada en vigor.

c) Con anterioridad al 1 de enero de 1990, tres años después de su entrada en vigor.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se 
opongan o contravengan lo establecido en esta orden ministerial.

Disposición final primera. Facultades dispositivas.

Se faculta al Subsecretario de Defensa y a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos 
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, a 11 de noviembre de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO I

Descripción de las pruebas físicas

1. FUERZA. FLEXO-EXTENSIONES DE BRAZOS EN SUELO EN UN TIEMPO MÁXIMO DE DOS MINUTOS 
(2 min.).

a) Principal cualidad a evaluar:

Capacidad de vencer una resistencia media durante un tiempo (Fuerza-resistencia de la musculatura del 
Tren Superior).

 Posición de partida «tierra» Posición de flexión

b) Ejecución:

Cuando se le indique, adoptará la posición de partida «tierra» y colocará las manos en la posición más 
cómoda, debajo de sus respectivos hombros, manteniendo los brazos perpendiculares al suelo. Desde esta 
posición se realizarán todas las flexiones-extensiones posibles en un tiempo máximo de dos minutos, tenien-
do en cuenta que se contabilizará como efectuada una flexo-extensión cuando se toque con la barbilla en la 
almohadilla de un grosor de 10 cm y se vuelva a la posición de partida, manteniendo en todo momento los 
hombros, espalda y piernas en prolongación y no tomándose como válida toda flexión-extensión de brazos 
que no sea simultánea o en la que se apoye en el suelo parte distinta a la barbilla, punta de los pies y manos.

c) Detalles para una correcta ejecución:

1.º En la posición de «tierra» las manos se mantendrán en su lugar inicial y los brazos quedarán perpen-
diculares al suelo.

2.º En todo momento la cabeza, espalda, glúteos y piernas deben mantenerse rectas y alineadas, de la 
cabeza a los talones.

3.º Las piernas han de estar juntas.
4.º La flexión de brazos en el descenso, así como su extensión en la subida, ha de hacerse simultánea-

mente con los dos brazos.
5.º Durante la ejecución no está permitido tocar en el suelo con ninguna parte del cuerpo que no sean 

los pies y las manos.
6.º La extensión de brazos, al subir, ha de ser completa.
7.º Se permite descansar una vez durante la prueba, adoptando para ello la posición de partida «tierra».
8.º Toda repetición incorrecta, de acuerdo con lo expuesto, no se contabilizará.
9.º El evaluador contará en voz alta las repeticiones correctas, señalando el descanso con la voz 

«descanso».
10.º Cuando el evaluador observe un fallo en la ejecución, lo indicará expresando la causa.
11.º El ejercicio termina con el abandono voluntario, con la segunda parada o con el final de tiempo y se 

indicará con la voz de «¡Alto!».
12.º Se anotará, para cada ejecutante, el total de repeticiones efectuadas correctamente.

d) Material y medios necesarios:

1.º Almohadilla de 10 cm. de altura, 10 de ancho y 30 de largo, de material impermeable. Colchoneta 
rígida o superficie no deslizantes.

2.º Cronómetro.
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2. FUERZA. FLEXIONES DE TRONCO (ABDOMINALES) EN TRES MINUTOS (3 min.).

a) Principal cualidad a evaluar:

Capacidad de repetir un esfuerzo de mediana intensidad durante un tiempo (Fuerza-Resistencia de las 
Sinergias Músculo-Articulares de Tronco, Cintura Pélvica y Cintura Escapulo-Humeral).

 Posición de partida Posición final Recorrido

b) Ejecución:

El ejecutante adoptará la posición de partida en tendido supino; las piernas estarán flexionadas formando 
un ángulo de 90.º en las rodillas y con los talones apoyados y fijados en el suelo, sujetos por un auxiliar o un 
dispositivo adecuado. Los brazos estarán flexionados y cruzados sobre el pecho, apoyando las manos en los 
hombros opuestos y con el pulgar apoyado en el hueco de la clavícula.

A la voz de «ya» elevará el tronco, sentándose y tocando con los codos en los muslos o en las rodillas 
de forma que los brazos se mantengan horizontales y volviendo a la posición de tendido con el apoyo lumbar 
en la colchoneta (sin ser necesario apoyar los hombros) lo que constituye una repetición. El ejercicio consiste 
en realizar el mayor número de repeticiones ininterrumpidas en el tiempo máximo de tres minutos, contado a 
partir de la primera repetición.

c) Detalles para una correcta ejecución:

1.º No se permite ningún descanso.
2.º El ejercicio ha de ser continuo.
3.º Los pies podrán separarse a la anchura de los hombros.
4.º Los glúteos se mantendrán, en todo momento, en contacto con la colchoneta y sin desplazamientos 

respecto a la posición inicial.
5.º Las manos se mantendrán apoyadas en los hombros durante todo el ejercicio.
6.º El ejercicio se realizará sobre una colchoneta semirígida, esterilla o moqueta antideslizantes.
7.º Se considera que la prueba ha finalizado cuando el ejecutante abandone el ejercicio voluntariamente 

o se detenga o transcurran tres minutos.
8.º Se anotará, para cada ejecutante, el total de repeticiones efectuadas correctamente.

d) Material y medios necesarios:

1.º Cronómetro.
2.º Colchoneta semirrígida o superficie acolchada, no deslizantes.

3. RESISTENCIA. 2000 o 6000 M LISOS.

a) Principal cualidad a evaluar:

Capacidad funcional del sistema cardiovascular (Resistencia aeróbica) y la fuerza-resistencia de la mus-
culatura del tren inferior.

b) Ejecución:

El recorrido se iniciará a partir de la posición «en pie», tras las voces de «A SUS PUESTOS», «YA», finali-
zando cuando los corredores pasan por la línea de meta, momento en que se les anotará el tiempo en minutos 
y segundos.



254
1376

c) Detalles para una correcta ejecución:

Circuito sensiblemente llano, sin obstáculos en su recorrido, con terreno firme, regular y compacto.

d) Material y medios:

1.º Cronómetros.
2.º Dorsales.

4. VELOCIDAD. CIRCUITO DE AGILIDAD-VELOCIDAD (CAV).

a) Principal cualidad a evaluar:

Capacidad de realizar cambios de dirección y posición, coordinados y con rapidez (velocidad, agilidad y 
coordinación).

b) Ejecución:

Sobre el suelo se señalan dos puntos (P1 y P2) separados 16 m. Se trazan dos segmentos paralelos AB y 
CD de dos metros cada uno, que contengan a dichos puntos en su punto medio. Sobre la línea imaginaria BD 
se trazan cruces a 2, 6, 10 y 14 m. y, sobre AC, a 4, 8 y 12 m. Uno de los puntos P se constituirá como la línea 
de salida y de llegada (P1) y; en el opuesto (P2) se coloca una pelota de tenis. Sobre las cruces se colocan los 
siete conos de señalización, quedando así preparado el circuito.

La posición inicial para la salida es de sentado en el punto medio de los segmentos AB o CD, sin tocarlos, 
de espaldas al sentido de salida y con las manos apoyadas en las rodillas. La orden de salida se dará mediante 
la preventiva de «PREPARADOS» y, a continuación, la voz de «YA», con la que se pone en marcha el cronómetro. 
Estas voces se darán a espaldas del sujeto, sin que éste pueda ver la actitud del evaluador.

El ejecutante debe realizar la IDA mediante un eslalon, alternando los conos de ambas líneas hasta recoger 
la pelota de tenis, realizando entonces la VUELTA a la máxima velocidad entre ellas. Se contabiliza el tiempo 
desde la voz de «YA» hasta que el pecho traspasa la línea de llegada/salida.

Se considera motivo de repetición de la prueba: el derribo o desplazamiento de algún cono, la caída de 
la pelota, la equivocación en el recorrido o cualquier otra causa que distorsione el resultado. Sólo en estos 
casos se anulará el resultado del intento fallido y se permitirá la realización de otro intento. Se considera salida 
falsa: efectuar cualquier movimiento antes de la voz de «YA». Se permite UNA salida falsa en cada intento. Para 
el control eficaz de la prueba se recomienda al juez posicionarse alineado con la línea de salida/llegada durante 
la ejecución del evaluado.

Esquema del circuito de agilidad-velocidad CAV

c) Detalles para una correcta ejecución:

1.º Se puede elegir el sentido de salida. En cualquier caso se iniciará el eslalon por el cono más próximo 
y por su exterior.

2.º Los conos deberán ser superados de forma que ambos pies pasen por su lado exterior y no por encima.
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3.º Se debe disponer un circuito a disposición de los concurrentes para su ensayo y calentamiento previo.
4.º El tiempo se registrará aproximado a décima de segundo inferior, eliminando las centésimas.
5.º El ejecutante deberá, al finalizar, colocar la pelota en la posición de partida.

d) Material y medios necesarios:

1.º Siete conos de señalización (base cuadrada entre 20 y 25 cm. y con una altura entre 25 y 40 cm. por 
cada circuito.

2.º Cinta métrica.
3.º Cronómetro.
4.º Tiza blanca.
5.º Una pelota de tenis.
6.º Calle o superficie asfaltada (4m.x 40 m.) regular y no deslizante.
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ANEXO II

Tablas de puntuación de las pruebas físicas

1. Fuerza. Flexo-extensiones de brazos en suelo en dos minutos.
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2. Fuerza. Flexiones de tronco (abdominales) en tres minutos.

FLEXIONES DE TRONCO EN 3 MINUTOS

GRUPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 GRUPO

EDAD 17-‐21 22-‐26 27-‐31 32-‐36 37-‐41 42-‐46 47-‐49 50-‐51 52-‐53 54-‐55 56-‐57 58-‐59 60-‐61 62+ EDAD 

Repet. M y F M y F M y F M y F M y F M y F M y F M y F M y F M y F M y F M y F M y F M y F Repet.
90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90
89 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 89
88 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 88
87 97 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 87
86 95 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 86
85 94 97 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 85
84 93 95 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 84
83 91 94 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 83
82 90 93 95 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 82
81 89 91 94 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 81
80 88 90 93 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80
79 86 89 91 95 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 79
78 85 88 90 94 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 78
77 84 86 89 93 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 77
76 82 85 88 91 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 76
75 81 84 86 90 94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75
74 80 82 85 89 93 99 100 100 100 100 100 100 100 100 74
73 78 81 84 88 91 98 100 100 100 100 100 100 100 100 73
72 77 80 82 86 90 97 100 100 100 100 100 100 100 100 72
71 76 78 81 85 89 95 100 100 100 100 100 100 100 100 71
70 74 77 80 84 88 94 100 100 100 100 100 100 100 100 70
69 73 76 78 82 86 93 99 100 100 100 100 100 100 100 69
68 72 74 77 81 85 91 98 100 100 100 100 100 100 100 68
67 70 73 76 80 84 90 97 100 100 100 100 100 100 100 67
66 69 72 74 78 82 89 95 100 100 100 100 100 100 100 66
65 68 70 73 77 81 88 94 100 100 100 100 100 100 100 65
64 66 69 72 76 80 86 93 99 100 100 100 100 100 100 64
63 65 68 70 74 78 85 91 98 100 100 100 100 100 100 63
62 64 66 69 73 77 84 90 97 100 100 100 100 100 100 62
61 62 65 68 72 76 82 89 95 99 100 100 100 100 100 61
60 61 64 66 70 74 81 88 94 98 100 100 100 100 100 60
59 60 62 65 69 73 80 86 93 97 100 100 100 100 100 59
58 58 61 64 68 72 78 85 91 95 99 100 100 100 100 58
57 57 60 62 66 70 77 84 90 94 98 100 100 100 100 57
56 56 58 61 65 69 76 82 89 93 97 100 100 100 100 56
55 54 57 60 64 68 74 81 88 91 95 99 100 100 100 55
54 53 56 58 62 66 73 80 86 90 94 98 100 100 100 54
53 52 54 57 61 65 72 78 85 89 93 97 100 100 100 53
52 50 53 56 60 64 70 77 84 88 91 95 99 100 100 52
51 49 52 54 58 62 69 76 82 86 90 94 98 100 100 51
50 48 50 53 57 61 68 74 81 85 89 93 97 100 100 50
49 47 49 52 56 60 66 73 80 84 88 91 95 99 100 49
48 45 48 50 54 58 65 72 78 82 86 90 94 98 99 48
47 44 47 49 53 57 64 70 77 81 85 89 93 96 98 47
46 43 45 48 52 56 62 69 76 80 84 88 91 94 96 46
45 41 44 47 50 54 61 68 74 78 82 86 90 92 94 45
44 40 43 45 49 53 60 66 73 77 81 84 88 90 92 44
43 39 41 44 48 52 58 65 72 76 80 82 86 88 90 43
42 37 40 43 47 50 57 64 70 74 78 80 84 86 88 42
41 36 39 41 45 49 56 62 69 73 76 78 82 84 86 41
40 35 37 40 44 48 54 61 68 72 74 76 80 82 84 40
39 33 36 39 43 47 53 60 66 70 72 74 78 80 82 39
38 32 35 37 41 45 52 58 65 68 70 72 76 78 80 38
37 31 33 36 40 44 50 57 64 66 68 70 74 76 78 37
36 30 32 35 39 43 49 56 62 64 66 68 72 74 76 36
35 28 31 33 37 41 48 54 60 62 64 66 70 72 74 35
34 27 30 32 36 40 47 53 58 60 62 64 68 70 72 34
33 25 28 31 35 39 45 52 56 58 60 62 66 68 70 33
32 24 27 30 33 37 44 50 54 56 58 60 64 66 68 32
31 23 25 28 32 36 43 48 52 54 56 58 62 64 66 31
30 21 24 27 31 35 41 46 50 52 54 56 60 62 64 30
29 20 23 25 30 33 40 44 48 50 52 54 58 60 62 29
28 19 21 24 28 32 39 42 46 48 50 52 56 58 60 28
27 18 20 23 27 31 37 40 44 46 48 50 54 56 58 27
26 17 19 21 25 30 36 38 42 44 46 48 52 54 56 26
25 16 18 20 24 28 35 37 40 42 44 46 50 52 54 25
24 15 17 19 23 27 33 35 38 40 42 44 48 50 52 24
23 14 16 18 21 25 32 33 36 38 40 42 46 48 50 23
22 13 15 17 20 24 30 31 34 36 38 40 44 46 48 22
21 12 14 16 19 23 28 29 32 34 36 38 42 44 46 21
20 11 13 15 18 21 26 27 30 32 34 36 40 42 44 20
19 10 12 14 17 20 24 25 28 30 32 34 38 40 42 19
18 9 11 13 16 19 22 23 26 28 30 32 36 38 40 18
17 8 10 12 15 18 20 20 24 26 28 30 34 36 38 17
16 7 9 11 14 17 19 19 22 24 26 28 32 34 36 16
15 6 8 10 13 16 18 18 20 22 24 26 30 32 34 15
14 5 7 9 12 15 17 17 19 20 22 24 28 30 32 14
13 4 6 8 11 14 16 16 18 19 20 22 26 28 30 13
12 3 5 7 10 13 15 15 17 18 19 20 24 26 28 12
11 2 4 6 9 12 14 14 16 17 18 19 22 24 26 11
10 1 3 5 8 11 13 13 15 16 17 18 20 22 24 10
9 0 2 4 7 10 12 12 14 15 16 17 19 20 22 9
8 0 1 3 6 9 11 11 13 14 15 16 18 19 20 8
7 0 0 2 5 8 10 10 12 13 14 15 17 18 19 7
6 0 0 1 4 7 9 9 11 12 13 14 15 16 17 6
5 0 0 0 3 6 8 8 9 10 11 12 13 14 15 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Repet. M y F M y F M y F M y F M y F M y F M y F M y F M y F M y F M y F M y F M y F M y F Repet.
EDAD 17-‐21 22-‐26 27-‐31 32-‐36 37-‐41 42-‐46 47-‐49 50-‐51 52-‐53 54-‐55 56-‐57 58-‐59 60-‐61 62+ EDAD 

GRUPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 GRUPO

FLEXIONES DE TRONCO EN 3 MINUTOS 
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3. Resistencia. 2000 o 6000 metros lisos.
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4. Velocidad. Circuito de Agilidad-Velocidad (CAV).
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Número 255
Normas.—(Instrucción 55/2014, de 24 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 227, de 20 de noviem-

bre).—Se establecen las normas para el personal militar profesional de la Armada afectado por la disolu-
ción, baja, cambio de base, traslado o reorganización de Unidades, Centros u Organismos de la Armada.

ARMADA

El artículo 14.4 del Reglamento de Destinos del Personal Militar Profesional, aprobado 
por el Real Decreto 456/2011, de 1 de abril, asigna al Ministro de Defensa la competencia 
del establecimiento de los criterios básicos para la asignación de destinos a los militares 
que se encuentren afectados por disolución, traslado o variación orgánica de su Unidad.

Así, en el artículo 13 de la Orden Ministerial 76/2011, de 24 de octubre, de destinos y 
comisiones de servicio del personal militar profesional, el Ministro de Defensa marca dichos 
criterios básicos y establece que los militares afectados por disolución, traslado o variación 
orgánica de su Unidad se regirán, en cuanto a destinos, por las normas e instrucciones que 
dicten el Subsecretario de Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de 
la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Durante su tramitación, se ha dado conocimiento de este proyecto a las asociaciones 
profesionales con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, con-
forme al artículo 40.1.c) 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.

Esta Instrucción tiene por finalidad regular el régimen del personal afectado por la 
disolución, baja o reorganización de Unidades, Centros y Organismos de la Armada.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Esta Instrucción será de aplicación a los Militares Profesionales de la Armada y des-
tinados en su estructura orgánica.

Tercero. Régimen del personal por baja o disolución de unidades, centros y organismos.

1. Una vez aprobada por el Jefe de Estado Mayor de la Armada (AJEMA) la baja o 
disolución de una unidad, centro u organismo (UCO), el Estado Mayor de la Armada co-
municará al Mando Orgánico Superior del que dependa la UCO, al Arsenal de desarme 
(en caso de buques), al Almirante Jefe del Apoyo Logístico, al Almirante Jefe de Personal 
(ALPER) y al General Director de Asuntos Económicos, las siguientes fechas:

a) Fecha de inicio de la fase previa de inmovilización (para buques) o cese de la ac-
tividad (para resto de UCO).

b) Fecha de inmovilización o de cese de la actividad.
c) Fecha prevista de baja.
d) Arsenal designado para el desarme (en el caso de buques).

2. Un mes antes de la fecha de inmovilización o cese de actividad, el Mando Orgánico 
Superior propondrá la dotación que debe permanecer en la UCO a partir de esa fecha. 
Dicha dotación se denominará «dotación de desarme» y en ningún caso, deberá exceder 
de un tercio de la plantilla orgánica de la unidad.

3. El personal destinado en la UCO que se vaya a disolver o dar de baja, quedará 
exento del cumplimiento de los tiempos de mínima permanencia para solicitar destino 
desde seis meses (tres meses para los destinados en buques) antes de la fecha prevista 
para la inmovilización o cese de actividad, o desde la fecha en que se decida ésta cuando 
el período de tiempo entre la decisión y el cese de actividad o inmovilización sea inferior 
a los plazos citados.
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4. Aquellos que no hayan sido nombrados parte de la dotación de desarme, en los 
casos en que ésta se constituya, pasarán a la situación de Servicio Activo pendiente de 
asignación de destino (SAPAD) al día siguiente al de la fecha de inmovilización o cese 
de actividad en la localidad donde la UCO que se disuelva o cause baja, tenga su base 
o se encuentre ubicada. Les será de aplicación lo dispuesto en los puntos 2 y 3 del 
apartado octavo.

5. El personal que haya sido propuesto para formar parte de la dotación de desarme y 
obtenga otro destino, formará parte de ella hasta que se dé de baja o disuelva, haciéndose 
constar así en la Resolución correspondiente. Si el personal designado como dotación de 
desarme causa baja durante el período de inmovilización o cese de actividad de la unidad 
como consecuencia de su ascenso, quedará comisionado en el destino ocupando una 
plaza de su nuevo empleo siempre y cuando haya disponibilidad. En caso de no existir 
disponibilidad causará baja como dotación de desarme.

6. En el caso de baja de buques, en la fecha de inmovilización, el buque pasará a de-
pender del Jefe del Arsenal designado para el desarme, quien irá proponiendo la reducción 
escalonada de la dotación de desarme a partir de la inmovilización. En el resto de casos, 
será el mando orgánico superior quien eleve estas propuestas de reducción escalonada 
de dotación a partir del cese de actividad. Al personal implicado le será de aplicación lo 
expuesto en el punto 4 de este apartado.

Cuarto. Régimen del personal de la UCO sustituida por otra con similares misiones y con 
la misma base o ubicación.

1. El personal de la UCO que cause baja podrá ser destinado a vacantes de la nueva 
unidad, siempre que en ésta existan destinos de su cuerpo, escala, empleo y en su caso, 
especialidad fundamental o complementaria.

2. Este personal podrá formar parte de la dotación de desarme de la UCO que cause 
baja.

3. A efectos de contabilización del tiempo de permanencia, se considerará como 
fecha de posesión la correspondiente al destino en la UCO de origen.

4. Los que no tengan destino en la nueva unidad pasarán a la situación de SAPAD al 
día siguiente al de la baja de la unidad sustituida, siéndoles de aplicación los puntos 2 y 
3 del apartado octavo.

Quinto. Régimen del personal de la UCO sustituida por otra con similares misiones y con 
distinta base o ubicación.

1. Al personal de la UCO sustituida por otra con similares misiones y con distinta base 
o ubicación le será de aplicación lo determinado en el apartado cuarto.

2. Previamente a ser destinado a la nueva UCO, este personal podrá manifestar su 
preferencia para no trasladarse, mediante instancia que, una vez presentada a su Jefe o 
Comandante, será elevada al mando orgánico superior que la tramitará con el correspon-
diente informe para su resolución por el ALPER. El personal al que le sea concedida su 
preferencia a no trasladarse, no será destinado a la nueva UCO y pasará a la situación de 
SAPAD en la localidad inicial de la unidad al día siguiente al de la baja de la unidad susti-
tuida, siéndole de aplicación los puntos 2 y 3 del apartado octavo.

3. Aquel personal al que, no manifieste su preferencia para no trasladarse, se tras-
ladará con su nueva UCO, considerándose a efectos de indemnización por traslado de 
residencia como traslado forzoso. Además, se contabilizará como tiempo de permanencia 
el que haya estado en la UCO que cambie de base o ubicación.

4. Aquel personal que habiendo manifestado su preferencia para no trasladarse, ésta 
le sea denegada por necesidades del servicio, se trasladará con su nueva UCO Quedará 
exento del cumplimiento de los tiempos mínimos de permanencia para solicitar destino y 
a efectos de indemnización por traslado de residencia tendrá la consideración de traslado 
forzoso. Le será de aplicación lo dispuesto en el apartado octavo.

Sexto. Régimen del personal de las UCO que cambien su base o ubicación.

1. Este personal podrá manifestar previamente su preferencia para no trasladarse, me-
diante instancia que, una vez presentada a su Jefe o Comandante, será elevada al Mando 
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Orgánico Superior que la tramitará con el correspondiente informe para su Resolución 
por el ALPER. El personal al que se le conceda su preferencia para no trasladarse, una 
vez efectuado el traslado y de regreso a la localidad donde la UCO tenía su anterior base 
o ubicación, pasará a la situación de SAPAD, siéndole de aplicación los puntos 2 y 3 del 
apartado octavo.

2. Aquel personal que no manifieste dicha preferencia, se trasladará con su UCO, 
considerándose a efectos de indemnización por traslado de residencia como traslado 
forzoso. Además, se contabilizará como tiempo de permanencia el que haya estado en la 
UCO que cambie de base o ubicación.

3. Aquel personal al que, habiendo manifestado su preferencia para no trasladarse, 
ésta le sea denegada por necesidades del servicio, se trasladará con su UCO. Quedará 
exento del cumplimiento de los tiempos mínimos de permanencia para solicitar destino y 
a efectos de indemnización por traslado de residencia tendrá la consideración de traslado 
forzoso. Le será de aplicación lo dispuesto en el apartado octavo.

Séptimo. Régimen del personal afectado por la reorganización de la UCO en la que se 
encuentre destinado.

1. Cuando la reorganización lleve consigo la disminución de puestos en la estructura 
orgánica de una UCO, los puestos que se supriman quedarán reflejados en la adaptación 
orgánica correspondiente y el personal afectado quedará exento del cumplimiento de los 
tiempos de mínima permanencia, a efectos de solicitar destinos, por un período de seis 
meses contados a partir de la fecha en que se le comunique la supresión del puesto que 
ocupa. Durante el citado período de tiempo, mantendrá las retribuciones del puesto que 
ha sido eliminado de la nueva plantilla. Transcurridos los seis meses, si no ha obtenido un 
nuevo destino, pasará a la situación de SAPAD y le será de aplicación lo dispuesto en el 
apartado octavo.

2. Si como consecuencia de la modificación de la función del puesto, le correspon-
diese un componente singular del complemento específico menor al que tenía asignado, 
expresará su voluntariedad o no, por escrito, para continuar en la UCO. En el caso de 
mostrar voluntariedad, asumirá la disminución en las retribuciones económicas. En caso 
contrario, continuará en el puesto que ocupaba antes de la reorganización de la UCO, en 
la condición de amortizar hasta el final de la fecha en la que concluya dicha reorganiza-
ción, por un período máximo de seis meses, transcurrido el cual, si no ha obtenido un 
nuevo destino, pasará a la situación de SAPAD y le será de aplicación lo dispuesto en el 
apartado octavo.

3. Cuando existan varios puestos ocupados por personal del mismo cuerpo, escala, 
empleo, y en su caso, especialidad fundamental o complementaria y se supriman algunos 
de ellos que hubiesen sido asignados por el procedimiento de provisión por antigüedad, 
la determinación del personal excedente se llevará a cabo en el siguiente orden:

a) El más antiguo de los que sean voluntarios para cesar en el destino.
b) El más antiguo de los anuentes para cesar en el destino.
c) El más moderno de los que hayan perfeccionado el tiempo mínimo de permanencia 

en el destino.

Octavo. Régimen del personal en situación de SAPAD por la disolución, baja, cambio de 
base, traslado o reorganización de unidades, centros u organismos de la Armada.

1. Los que estuviesen en destinos en los que se cumpliese el tiempo de permanencia 
en determinado tipo de destinos necesario para el ascenso del personal militar profesional 
determinados por el Jefe de Estado Mayor de la Armada, o para la subscripción de compro-
miso de larga duración, o cumpliendo una servidumbre específica como consecuencia de 
la realización de un curso de perfeccionamiento, y hayan perfeccionado al menos los dos 
tercios del tiempo mínimo especificado para su empleo en dichos destinos, se considerará 
que lo han perfeccionado en su totalidad.

2. Durante un período de seis meses no podrán ser destinados forzosos y tendrán 
preferencia para la asignación de las vacantes que soliciten de las anunciadas de provisión 
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por antigüedad de la estructura orgánica de la Armada para su cuerpo, escala, empleo y 
en su caso, especialidad fundamental o complementaria.

Esta preferencia se perderá por:

a) Obtener un nuevo destino de cualquier clasificación.
b) Cambiar de situación con posterioridad al pase a la situación de SAPAD.

3. El primer destino que se obtenga a partir de la fecha en que se quede exento del 
tiempo de mínima permanencia, o pase a la situación de SAPAD, tendrá la consideración 
de carácter forzoso a efectos de indemnización por traslado de residencia.

4. El personal que forme parte de la dotación de desarme y no tenga asignado destino, 
pasará a la situación de SAPAD al día siguiente al que ésta se dé de baja o se disuelva, 
momento desde el cual, le será de aplicación lo dispuesto en los puntos 2 y 3 anteriores.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Resolución 182/1997, de 19 de septiembre, del Jefe de Estado 
Mayor de la Armada, por la que se establecen las normas para el personal militar profesional 
de la Armada afectado por la disolución, baja, cambio de base, traslado o reorganización 
de unidades, centros u organismos de la Armada.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Se faculta al Almirante Jefe de Personal a dictar cuantas normas considere oportunas 
para la aplicación de esta instrucción en el ámbito de sus competencias.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 24 de octubre de 2014.—El Jefe de Estado Mayor de la Armada, Jaime 
Muñoz-Delgado Díaz del Río.



Número 256
Normalización.—(Resolución 200/15766/2014, de 14 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 229, 

de 24 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2583 EP (Edición 1) 
«Sistema de gestión medioambiental en operaciones OTAN-AJEPP-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 2583 EP 
(Edición 1) «Sistema de gestión medioambiental en operaciones OTAN-AJEPP-3».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2583 EP 
(Edición 1).

Tercero. La fecha de implantación será el 24 de noviembre de 2014.

Madrid, 14 de noviembre de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 257
Tribunales de Idiomas.—(Instrucción 455/15843/2014, de 19 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 231, de 26 de noviembre).—Se establecen los procedimientos que regulan la designación y actuación 
de los tribunales constituidos para determinar la competencia lingüística en los idiomas extranjeros con-
siderados de interés para las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO DE DEFENSA

La Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre, aprobó la normativa por la que 
se regulan los procedimientos para evaluar la competencia lingüística en los idiomas de 
interés para las Fuerzas Armadas, siendo modificada por la Orden Ministerial 86/2011 de 
18 de noviembre en lo referente a convalidaciones.

Recientemente, la citada OM 64/2010 ha sido modificada por la Orden Ministe- 
rial 33/2014, de 23 de mayo, en lo relativo a los apartados mejora de perfil lingüístico, tri-
bunales de idiomas, y reservistas voluntarios, para tener en cuenta la mejora y evolución 
de nuestro sistema de evaluación, que ha supuesto un salto significativo en la calidad y 
exigencia de las pruebas, y en el rigor de los resultados obtenidos.

Las modificaciones de la citada OM 33/2014 afectan también a 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, que fue 
revisada por la Instrucción 77/2012, de 15 de octubre, y la Instrucción 9/2013, de 12 de 
febrero, con el fin de establecer las convalidaciones de determinados certificados de es-
tudios por sus correspondientes perfiles SLP en el idioma correspondiente, por lo que se 
procedió a su modificación y actualización por la Instrucción 53/2014, de 4 de noviembre, 
de la Subsecretaría de Defensa.

Los cambios a la normativa de idiomas anteriormente expuestos, a propuesta de la 
Comisión sobre la competencia lingüística en el ámbito del Ministerio de Defensa, junto 
con la experiencia acumulada en la aplicación de la INS. 450/01865/2011, de 31 de enero, 
del Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM), sobre tribunales 
de idiomas, hace necesario elaborar un nuevo marco que regule los procedimientos de 
los tribunales de idiomas en lo referente a la designación y actuación de los equipos de 
evaluación constituidos para las pruebas de idiomas para determinar la competencia 
lingüística de acuerdo con el STANAG 6001 de la OTAN, en los idiomas considerados de 
interés para las Fuerzas Armadas.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Tipos de tribunales para las pruebas de idiomas.

Para cada idioma de los considerados de interés para las Fuerzas Armadas existen 
los siguientes tipos de tribunales, que podrán tener carácter temporal o permanente:

a) Para las pruebas de nivel funcional (FN).
b) Para las pruebas de nivel profesional (PF).
c) Para las pruebas de nivel experto (EX).
d) Tribunales de revisión.

Estos tribunales constituirán equipos de evaluación para medir la competencia lin-
güística en las pruebas de idiomas.

Segundo. Designación de los miembros de los equipos de evaluación para las pruebas de 
idiomas.

La designación de los miembros de los equipos de evaluación de idiomas, ya ac-
túen como vocales o como evaluadores, corresponderá al DIGEREM. Por delegación, 
los Directores de Enseñanza de los Ejércitos y de la Armada podrán designar tribunales 
de nivel funcional (FN) del idioma inglés (IN) para organizar equipos de evaluación de las 
pruebas de IN FN que convoquen.
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Para la designación de los tribunales de la EMID el Director de la Escuela Militar de 
Idiomas (EMID) de la Defensa propondrá la relación de los posibles vocales y evaluadores 
para los distintos equipos de evaluación en cada convocatoria anual, para cada idioma 
de interés para las FAS, e indicando si podrán participar en todos los niveles o sólo en 
alguno de ellos. Asimismo propondrá la composición de los equipos de evaluación corres-
pondientes seleccionando los vocales y evaluadores de entre la relación aprobada por el 
DIGEREM para cada día, idioma y tipo de prueba, que será determinada y designada por 
el Director de la EMID. Dicha composición figurará, diariamente, en el tablón de anuncios 
de la EMID, para conocimiento de los examinandos.

La presidencia del equipo de evaluación la ejercerá, como norma general, el más anti-
guo de los vocales militares o, en su defecto, el vocal civil perteneciente a la administración 
militar (ya sea personal funcionario o laboral), con la cualificación en idiomas necesaria 
para los vocales o evaluadores que se detalla más adelante.

En el caso de que la presidencia recaiga sobre un vocal civil, será necesaria su de-
signación expresa y por escrito del Director de la EMID o por la autoridad que designe 
el tribunal de IN FN. El presidente nombrará a un vocal para que actúe como secretario.

Los Directores de Enseñanza de los Ejércitos y de la Armada también podrán designar 
los tribunales de revisión de IN FN y las correspondientes comisiones de revisión de las 
pruebas por ellos convocadas. Los criterios de actuación de los equipos de evaluación y 
comisiones de revisión y su composición se ajustarán a la presente instrucción.

Todos los vocales militares de un equipo de evaluación de nivel funcional deberán 
tener acreditado como mínimo el nivel profesional, estando capacitados para actuar como 
evaluadores de nivel funcional.

Todos los vocales militares de un equipo de evaluación de nivel profesional deberán 
tener acreditados como mínimo un perfil en el que la suma de sus rasgos sea igual o su-
perior a 14 puntos de SLP, siendo todos ellos iguales o superiores a 3.

Todos los vocales militares de un equipo de evaluación de nivel experto deberán tener 
acreditado el nivel experto, estando capacitados para actuar como evaluadores de nivel 
profesional, y eventualmente, de nivel experto.

El personal civil para actuar como evaluador en los niveles profesional y experto de-
berá poseer formación universitaria o equivalente si es nativo o funcionalmente asimilable a 
nativo, y en caso de no serlo, formación universitaria o equivalente en la rama de Filología/
Lenguas modernas, Traducción e Interpretación, Técnicos Superiores de Enseñanza de 
Idiomas o en Evaluación de Idiomas.

El personal civil para actuar como evaluador en el nivel funcional deberá poseer, 
formación de grado. Si no es nativo o no es funcionalmente asimilable a nativo, deberá 
tener reconocido el nivel C1 de Marco Común Europeo de Referencia el aprendizaje, la 
enseñanza y la evaluación de Lenguas (MCERL), en el idioma correspondiente.

Todos aquellos que participen en equipos de evaluación de idiomas, ya sea como 
vocales o como evaluadores, militares o civiles, deberán haber realizado unas Jornadas 
de formación de evaluadores impartidas por la Subunidad de Calidad de la EMID o por un 
equipo designado por dicha Subunidad. Estas Jornadas de formación tendrán una validez 
máxima de 5 años, salvo que se haya modificado la estructura de las pruebas anuales o 
entre en vigor una nueva edición del STANAG 6001 que lleve implícita un cambio en los 
procedimientos o criterios de evaluación de idiomas.

Las Subunidad de Calidad de la EMID o el equipo designado durante las jornadas 
de formación de evaluadores de IN FN efectuará una selección, mediante una entrevista 
personal, a cada una de las personas que vayan a efectuar funciones de evaluador en las 
pruebas de expresión oral (EO) y/o expresión escrita (EE) para comprobar que tienen la 
competencia lingüística, experiencia, habilidades y aptitudes necesarias para desarrollar 
dicha función de evaluador.

Además, llevará a cabo controles periódicos de calidad de las actuaciones de los eva-
luadores en las entrevistas orales (prueba de EO) y de las correcciones de las redacciones 
(prueba de EE) con el fin de estandarizar y corregir posibles errores. Del mismo modo los 
Directores de Enseñanza de los Ejércitos y de la Armada darán las directrices oportunas 
para garantizar la calidad de la evaluación en las pruebas de IN FN que convoquen.
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Tercero. Composición de los equipos de evaluación de idiomas.

Cada equipo de evaluación de idiomas estará compuesto por un presidente y un 
número par de vocales, en número suficiente para la correcta administración de las prue-
bas de comprensión oral (CO) y compresión escrita (CE), y la correcta evaluación de las 
pruebas de expresión oral (EO) y expresión escrita (EE).

Los equipos de evaluación podrán ser auxiliados en las pruebas de CO y CE por 
personal administrativo. Asimismo, en las pruebas de EO y EE podrán participar los evalua-
dores que se estimen necesarios para valerse de los asesoramientos técnicos oportunos, 
especialmente importantes en los niveles profesional y experto.

El número total de vocales y evaluadores dependerá del nivel de la prueba, del número 
de examinandos, del horario que se establezca y de las instalaciones donde se realice 
la prueba. En cualquier caso, la composición de los equipos de evaluación deberá ser la 
suficiente para garantizar un correcto control, administración y evaluación de las pruebas.

Cuarto. Condiciones de ejecución de las pruebas.

En el mes de diciembre de cada año, se publicará en «BOD», por Resolución del 
DIGEREM, la convocatoria para la realización de las pruebas para la determinación de los 
grados de capacidad lingüística en los idiomas de interés para las FAS, con los apartados 
siguientes:

Objeto, calendario, normativa de aplicación, lugar de desarrollo, solicitudes, limitación 
por cursos, asignación de fechas a los peticionarios, cambios de fechas de las pruebas, 
anulación de la prueba, penalizaciones por no presentación, desarrollo de las pruebas, re-
conocimiento de perfiles, prórrogas, revisión de las pruebas, régimen económico, consultas, 
protección de datos de carácter personal, protección de la maternidad, e impugnaciones.

Los horarios e instrucciones particulares para la realización de las pruebas serán 
determinados por la EMID.

Por los Directores de Enseñanza de los Ejércitos y de la Armada, en base a la citada 
convocatoria del DIGEREM y manteniendo las mismas directrices generales, determinarán 
en una convocatoria anual particular para cada Ejército y la Armada los horarios e instruc-
ciones particulares para las pruebas de inglés funcional que éstos convoquen.

Las pruebas de CO, CE y EE se realizarán en la EMID mediante el Sistema 
Informatizado de Gestión de Evaluación de Idiomas (SIGEI), salvo que circunstancias so-
brevenidas obliguen a la utilización de otros métodos, circunstancias que deberán constar 
en el acta. En todo caso, se procurará que la prueba de CO se realice utilizando un sistema 
que permita que cada examinando escuche de manera individualizada las audiciones y 
pueda regular su volumen.

El informe técnico de la evaluación de la capacidad lingüística de las pruebas de EO 
y EE se realizará, con carácter general, por dos evaluadores de manera independiente 
aplicando e interpretando los criterios establecidos en el STANAG 6001.

La prueba de expresión oral (entrevista para valorar la competencia oral), será gra-
bada, al objeto de proceder a su control de calidad y, si fuese necesario, por instancia 
del examinando o de oficio, a su revisión con posterioridad por una comisión de revisión 
designada por un tribunal de revisión.

Cuando circunstancias extraordinarias obliguen a que la prueba de EO se realice con 
un solo evaluador, posteriormente se efectuará otro informe técnico de evaluación por otro 
evaluador sobre la grabación de la entrevista para que el equipo de evaluación disponga 
siempre al menos de dos informes técnicos de cada examinando para poder calificar su 
capacidad lingüística en EO y EE.

Los evaluadores serán los encargados de la preparación de los materiales para utilizar 
en las pruebas de EO y la comprobación de los exámenes que se vayan a utilizar para las 
pruebas de comprensión oral (CO), de comprensión escrita (CE) y de expresión escrita (EE) 
para verificar que son correctas y no hay errores.

Las pruebas de compresión oral y comprensión escrita se efectúan mediante un 
examen compuesto normalmente de 30 a 40 preguntas de respuesta múltiple, según nive-
les, y que requiere disponer de una base de datos de ítems que se carga en el SIGEI, por 
lo que cada año hay que elaborar ítems nuevos que vayan renovando la base de datos. 
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Para ello, en el caso de que por haberse anulado un número significativo de examinandos 
hubiese disponibilidad de evaluadores en la EMID, estos emplearán la jornada prevista de 
evaluación en la elaboración de ítems.

Quinto. Actuaciones de los equipos de evaluación de idiomas.

Una vez designado por el tribunal correspondiente, el presidente del equipo de eva-
luación será el responsable de tomar las medidas previas de coordinación y preparación 
que estime oportunas. Cuando las pruebas se vayan a llevar a cabo en instalaciones que 
no cuenten con el SIGEI o que no están dedicadas permanentemente a la evaluación de 
idiomas, el vocal o los vocales que el presidente designe comprobarán el día anterior que 
éstas reúnen las condiciones necesarias para su correcto desarrollo.

Los vocales o el personal administrativo serán los responsables de verificar la identi-
dad de los examinandos, que se identificarán presentando su Tarjeta de Identidad Militar 
(TIM) o su DNI en vigor.

El presidente y los vocales serán los responsables de velar por la correcta ejecución 
de las pruebas. Cuando se detecte un comportamiento inadecuado por parte de alguno 
de los examinandos, el presidente tomará las medidas que considere oportunas. Dicha 
decisión, debidamente motivada, deberá incluirse en el acta.

Toda incidencia que se produzca durante el desarrollo de las pruebas deberá cons-
tar en el acta. Si el presidente estimase que las condiciones de ejecución de las pruebas 
podrían afectar de modo significativo en los resultados obtenidos por los examinandos, 
podrá determinar la suspensión de las mismas, haciéndolo constar en el acta e informando 
por escrito a la autoridad que convocó las pruebas. Dicha autoridad asignará una nueva 
fecha de examen para los afectados.

En caso de que se estime que una incidencia no ha afectado de modo significativo al 
desarrollo de una prueba, la calificación de la misma podrá ser modificada, en beneficio de 
todos los examinandos afectados y para el rasgo que pudiera haberse visto perjudicado 
por ella, en el equivalente al porcentaje de aumento al peso de dicha incidencia hasta el 
límite del máximo aumento que se recoja en la correspondiente convocatoria anual de 
pruebas de idiomas.

Los equipos de evaluación, en orden a determinar las correspondientes calificaciones 
en las pruebas de EO y EE, podrán valerse de los asesoramientos técnicos oportunos 
emitidos por los evaluadores designados al efecto, pudiendo un vocal simultanear su ta-
rea con la función de evaluador cuando cumpla los requisitos de titulación o nivel de SLP, 
experiencia, e idoneidad, que serán valorados por la Subunidad de Calidad de la EMID, y 
por las Direcciones de Enseñanza de los Ejércitos y de la Armada para las pruebas de IN 
FN que estos convoquen.

Una vez finalizadas y evaluadas todas las pruebas, el presidente y los vocales se 
reunirán para revisar y analizar los resultados obtenidos por cada uno de los examinandos 
y en la prueba en su conjunto.

Las destrezas pasivas, esto es, la comprensión oral y la comprensión escrita, se eva-
luarán según el resultado de sus respectivas pruebas, expresado en porcentaje. En el caso 
de la expresión oral y la expresión escrita, la calificación será global e indicará directamente 
el nivel alcanzado. El resultado de las distintas pruebas de cada uno de los rasgos, podrá 
ser confirmado o aumentado hasta un máximo de un 10%, según los resultados obtenidos 
en las otras destrezas, y con el asesoramiento técnico proporcionado por los evaluadores 
en las pruebas de expresión oral y expresión escrita.

Las decisiones de los equipos de evaluación se tomarán por acuerdo de la mayoría de 
sus miembros. Los resultados definitivos se reflejarán en el acta que se remitirá al tribunal 
de idiomas que les designó.

Sexto. Revisiones.

Los tribunales de revisión serán nombrados por la autoridad que convoca las pruebas. 
El proceso de revisión se iniciará:

a) Mediante la solicitud de revisión por parte del interesado a la autoridad que con-
voca las pruebas, cuyo plazo finalizará trascurrido un mes a partir de la publicación de los 
resultados en «BOD».
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b) De oficio, cuyo plazo finalizará trascurrido un mes desde la fecha de realización 
de la prueba:

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

2. Como consecuencia del control de calidad de las pruebas realizadas por los tribu-
nales y equipos de evaluación de la EMID.

Estos tribunales constituirán comisiones de revisión de reevaluación de la compe-
tencia lingüística. Las comisiones de revisión de estos tribunales estarán compuestos, al 
menos, de un presidente, un vocal y un vocal secretario, así como por dos evaluadores 
distintos de los que realizaron la evaluación original, que deberán desconocer la calificación 
y el contenido de los informe técnicos emitidos por los evaluadores de la prueba objeto 
de revisión.

La comisión podrá proponer al tribunal de revisión que determine la repetición de 
una, varias, o todas las pruebas cuando estime que las circunstancias en las que éstas se 
ejecutaron no fueron las adecuadas y ello pudiera haber tenido algún efecto negativo en 
los resultados obtenidos por el examinando.

El tribunal de revisión elevará a la autoridad correspondiente una propuesta de re-
solución, que irá acompañada del acta de la comisión de revisión en la que se reflejen 
los niveles de capacidad lingüística asignados u obtenidos en la revisión, e incluirá una 
exposición razonada que justifique la modificación o el mantenimiento del perfil asignado 
por el anterior equipo de evaluación.

Si como resultado de la revisión se produce una mejora del perfil obtenido inicialmen-
te, los resultados serán publicados en el «BOD», y se anotarán en SIPERDEF. El nuevo perfil 
obtenido tendrá validez, a todos los efectos, a partir de la fecha de la resolución recurrida.

Si en la revisión no se hubiese observado error en la valoración de las pruebas rea-
lizadas, se publicará en el «BOD» la ratificación del perfil lingüístico obtenido en dichas 
pruebas. El acta de la comisión de revisión será remitida oficialmente a los interesados por 
la EMID o por los Directores de Enseñanza para las revisiones de las pruebas de inglés 
funcional realizadas por los tribunales y equipos de evaluación que de ellos dependan.

Las pruebas de idiomas específicas para el desempeño de determinadas actividades 
previstas en la disposición adicional primera de la OM 64/2010, así como las pruebas para 
determinar el perfil lingüístico de los Reservistas voluntarios de la disposición adicional 
segunda de la citada OM 64/2010 modificada por la OM 33/2014, no podrán ser objeto 
de revisión.

Tampoco serán revisables las pruebas de idiomas efectuadas para seleccionar aspi-
rantes a alumnos de cursos de idiomas, las pruebas de idiomas como apoyo a la decisión 
en el proceso de selección como concurrente al curso NADEFCOL, ni las pruebas de 
idiomas efectuadas a alumnos de formación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Instrucción 450/01865/2011, de 31 de enero, del Director 
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar por la que se establecen los procedimien-
tos que regulan la designación y actuación de los tribunales constituidos para determinar 
la competencia lingüística en los idiomas extranjeros considerados de interés para las 
Fuerzas Armadas.

2. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se 
opongan a lo dispuesto en la presente Instrucción.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Instrucción entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa», y será de aplicación a todas las pruebas de 
idiomas realizadas a partir del 1 de enero de 2015.

Madrid, 19 de noviembre de 2014.—El Director General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, Juan Antonio Álvarez Jiménez.



Número 258
Homologaciones.—(Resolución 320/38152/2014, de 7 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 232, 

de 27 de noviembre).—Se renueva la validez de la homologación de la granada de mano Alhambra D/O 
con espoleta ALH-LLI, de Instalaza, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa Instalaza, Sociedad Anónima, con domicilio social en la calle Monreal, número 
27, de Zaragoza, para la renovación de la homologación de la granada de mano Alhambra 
D/O con espoleta ALH-LLI, fabricada en sus factorías ubicadas en la calle Monreal, número 
27, autovía A-23, km 270, y polígono industrial de Cadrete (Zaragoza).

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del producto y los 
procesos productivos 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 320/38237/2003, de 27 de octubre, y renovada con Resolución núme- 
ro 320/38003/2012, de 18 de enero. Los interesados podrán solicitar una nueva renovación 
seis meses antes de la expiración de dicho plazo.

Madrid, 7 de noviembre de 2014.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 285, de 25-11-2014.)
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Número 259
Homologaciones.—(Resolución 320/38153/2014, de 7 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 232, 

de 27 de noviembre).—Se renueva la homologación de los lanzagranadas C90-CR (M3), C90-CR-AM (M3), 
C90-CR-FIM (M3) y C90-CR-RB (M3), de Instalaza, SA.

MINISTERIO DE DEFENSA

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada por 
la empresa Instalaza, Sociedad Anónima, con domicilio social en calle Monreal, número 
27, de Zaragoza, para la renovación de la homologación de los lanzagranadas C90-CR 
(M3), C90-CR-AM (M3), C90-CR-FIM (M3) y C90-CR-RB (M3), fabricados 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 de los productos y los 
procesos productivos usados en la fabricación de los lanzagranadas indicados,

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 de los citados productos, concedida me-
diante resoluciones de esta Dirección General números 320/38665/1995, 320/38669/1995, 
320/38667/1995 y 320/38668/1995, de 12 de junio, y renovada con resoluciones núme- 
ros 320/38004/2012, 320/38006/2012, 320/38005/2012, y 320/38007/2012, de 18 de enero. 
Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la expiración 
de dicho plazo.

Madrid, 7 de noviembre de 2014.—El Director General de Armamento y Material, Juan 
Manuel García Montaño.

(Del BOE número 285, de 25-11-2014.)

259
1393



Número 260
Armas.—(Orden INT/2202/2014, de 24 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 233, de 28 de noviem-

bre).—Se desarrolla el régimen aplicable a las reproducciones o réplicas de armas de fuego antiguas.

MINISTERIO DEL INTERIOR

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 23 y siguientes de la Ley 
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana; el 
Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, regula 
los requisitos y condiciones de la fabricación y reparaciones de armas, sus imitaciones y 
réplicas, y de sus piezas fundamentales, así como todo lo concerniente a su circulación, 
almacenamiento y comercio, su adquisición y enajenación, su tenencia y utilización, de-
terminando las medidas de control necesarias con objeto de salvaguardar la seguridad 
pública.

El citado Reglamento contempla las reproducciones o réplicas de armas de fuego 
antiguas en la categoría 6.ª 2 de su artículo 3. El régimen de tenencia y uso de las aludidas 
armas se regula, de manera genérica, en el artículo 107 del mismo.

Dadas las características y potencial peligrosidad que presentan este tipo de armas, 
y en orden a la salvaguarda de la seguridad pública que inspira la Ley Orgánica 1/1992, de 
21 de febrero; así como el Reglamento de Armas, resulta necesario desarrollar de manera 
más pormenorizada lo previsto en el mencionado artículo 107.

Esta orden ha sido informada favorablemente por la Comisión Interministerial 
Permanente de Armas y Explosivos.

En su virtud,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Esta orden tiene por objeto desarrollar los requisitos necesarios para ostentar la ti-
tularidad de reproducciones o réplicas de armas de fuego antiguas, así como para el uso 
eventual de las mismas, y las medidas complementarias para ambos.

Artículo 2. Concepto.

1. Constituyen reproducciones o réplicas de armas de fuego antiguas las clasifi-
cadas como tales en la categoría 6ª 2 del Reglamento de Armas, aprobado por el Real  
Decreto 137/1993, de 29 de enero, que son copia de un arma antigua original, reuniendo 
todas sus características, aptitudes y posibilidades de uso.

2. Dichas reproducciones o réplicas serán aprobadas con tal carácter por el Ministerio 
de Defensa, comunicándolo a la Dirección General de Guardia Civil.

CAPÍTULO II

Titularidad

Artículo 3. Titularidad.

1. Podrán ostentar la titularidad de reproducciones o réplicas de armas de fuego an-
tiguas las personas físicas o jurídicas que obtengan la condición de coleccionista de este 
tipo de armas y las inscriban en el libro-registro previsto en el artículo 107 del Reglamento 
de Armas.

2. El reconocimiento de tal condición, en procedimientos instruidos a solicitud de los 
interesados, se efectuará por la Dirección General de la Guardia Civil.
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Artículo 4. Requisitos.

1. En la solicitud de reconocimiento de la condición de coleccionista de reproduccio-
nes o réplicas de armas de fuego antiguas deberá aportarse la siguiente documentación:

a) Certificado de antecedentes penales en vigor.
b) Fotocopia del documento nacional de identidad en vigor o, en su caso, de la tarjeta 

de identidad de extranjero, que será cotejada con su original.
c) Informe de aptitudes psicofísicas.

Asimismo, deberá acreditarse lo siguiente:

a) Titularidad de un mínimo de 2 reproducciones o réplicas de armas de fuego anti-
guas. En el supuesto de pretender obtener la condición de coleccionista respecto a una 
sola reproducción o réplica, deberá firmarse una declaración comprometiéndose a adquirir 
otra reproducción o réplica durante el año inmediatamente siguiente al reconocimiento de 
la condición de coleccionista.

b) Interés real en el coleccionismo de reproducciones o réplicas de armas de fuego 
antiguas, lo que podrá acreditarse, entre otras, de las siguientes formas:

— Afiliación a una asociación de coleccionismo de reproducciones o réplicas de armas 
de fuego antiguas legalmente constituida, mediante la presentación del correspondiente 
carné o certificado.

— Carta de recomendación de, al menos, dos coleccionistas de reproducciones o 
réplicas de armas de fuego antiguas con una antigüedad superior a dos años reconocida 
por la Guardia Civil, que avalen el interés del aspirante para el inicio de la colección.

2. Cuando se trate de personas jurídicas, estos requisitos deberán ser acreditados 
por quien ostente la representación de las mismas.

Artículo 5. Inscripción de las reproducciones o réplicas de armas de fuego antiguas en el 
libro-registro de coleccionismo.

Una vez otorgada la condición de coleccionista de reproducciones o réplicas de 
armas de fuego antiguas, las armas correspondientes se inscribirán en el libro-registro a 
que se refiere el artículo 3 por la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil 
correspondiente.

Artículo 6. Revocación.

La vigencia de la condición de coleccionista de reproducciones o réplicas de armas 
de fuego antiguas estará condicionada al mantenimiento de los requisitos previstos, pu-
diendo los órganos competentes para su expedición comprobar en cualquier momento 
tal mantenimiento y procediendo a revocarla en caso contrario, previa la instrucción del 
oportuno procedimiento administrativo.

CAPÍTULO III

Uso de reproducciones o réplicas de armas de fuego antiguas

Artículo 7. Uso.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento de Armas, el uso de 
reproducciones o réplicas de armas de fuego antiguas está prohibido. Excepcionalmente, 
se podrán utilizar en campos, galerías o polígonos de tiro controlados para prácticas, 
previa obtención de autorización especial en la forma prevenida en el artículo 101 del 
Reglamento de Armas.
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Artículo 8. Requisitos.

En la solicitud para la obtención de la autorización especial de uso de reproduccio-
nes o réplicas de armas de fuego antiguas se deberá aportar la siguiente documentación:

a) Certificado de antecedentes penales en vigor.
b) Fotocopia del documento nacional de identidad en vigor o, en su caso, de la tarjeta 

de identidad de extranjero, que será cotejada con su original.
c) Informe de aptitudes psicofísicas.

Asimismo, deberá acreditarse lo siguiente:

a) Inscripción de las reproducciones o réplicas de armas de fuego antiguas en el 
libro-registro.

b) Estar en posesión de los conocimientos necesarios sobre conservación, manteni-
miento y manejo de dichas armas, mediante la superación de las pruebas teórico-prácticas 
de capacitación que se determinen por resolución del Director General de la Guardia Civil, 
de acuerdo con lo prevenido en el artículo 98.2 del Reglamento de Armas.

c) Disponer de un carné de socio, licencia federativa o cualquier otro documento o 
medio acreditativo para el uso de las reproducciones o réplicas de armas de fuego antiguas 
en un campo, galería o polígono de tiro.

Artículo 9. Validez y renovación.

1. La autorización especial de uso de reproducciones o réplicas de armas de fuego 
antiguas tiene una validez de 5 años, al cabo de los cuales, para poder seguir usando las 
armas autorizadas en ella, habrá de solicitarse nueva autorización en la forma prevista en 
el artículo anterior.

2. Asimismo, para renovar la autorización especial habrá de acreditarse el uso habi-
tual de las reproducciones o réplicas de armas de fuego antiguas en campos, galerías o 
polígonos de tiro, durante los 5 años de vigencia de la autorización previa.

Artículo 10. Revocación.

La vigencia de la autorización especial de uso de reproducciones o réplicas de ar-
mas de fuego antiguas estará condicionada al mantenimiento de los requisitos previstos, 
pudiendo los órganos competentes para su expedición comprobar en cualquier momento 
tal mantenimiento y procediendo a revocarla en caso contrario, previa la instrucción del 
oportuno procedimiento administrativo.

Artículo 11. Munición.

Los titulares de reproducciones o réplicas de armas de fuego antiguas únicamente 
podrán comprar y utilizar el tipo de munición empleada en las armas originales es decir, 
munición con pólvora negra, y del calibre de las mismas.

CAPÍTULO IV

Medidas complementarias

Artículo 12. Medidas de seguridad.

Las personas físicas o jurídicas que sean titulares de reproducciones o réplicas de 
armas de fuego antiguas, están obligadas a guardarlas en lugar seguro y a adoptar las 
medidas necesarias que se determinen por resolución del Director General de la Guardia 
Civil, para evitar su pérdida, robo o sustracción.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.26.ª de la 
Constitución Española que otorga al Estado la competencia exclusiva sobre el régimen 
de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.
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Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.

Se autoriza al Director General de la Guardia Civil para dictar cuantas disposiciones 
requieran el desarrollo y aplicación de esta orden.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 24 de noviembre de 2014.—El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

(Del BOE número 286, de 26-11-2014.)



Número 261
Indemnizaciones.—(Orden Ministerial 56/2014, de 11 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 234, 

de 1 de diciembre).—Se determina la indemnización a percibir por el personal que participe en los apoyos 
a la misión de Naciones Unidas para la estabilización de la República Centroafricana y en la Operación 
Militar de la Unión Europea en la República Centroafricana (EUFOR RCA).

MINISTERIO DE DEFENSA

El artículo 18 del Reglamento de Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas, 
aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, regula las retribuciones a 
percibir por el personal militar que participe en operaciones de apoyo a la paz y de ayuda 
humanitaria en el extranjero, entre las que se encuentra una indemnización, que retribuirá 
las especiales condiciones en que desarrolla su actividad durante su permanencia en 
territorio extranjero y cuyo importe y criterios para su percepción serán determinados por 
el Ministro de Defensa, previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, en función 
del tipo de misión y del país o países en que se desarrolle.

La disposición adicional cuarta del citado reglamento dispone que al personal civil 
funcionario, laboral y del Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas que 
participe o coopere en operaciones de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria 
en el extranjero le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 18.

Mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013, se dispone 
autorizar el despliegue y participación de unidades militares españolas, en los apoyos a 
Naciones Unidas para la resolución de la crisis en la República Centroafricana. De igual 
forma, el posterior Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de marzo de 2014 autoriza el 
despliegue y la participación en la Operación militar de la Unión Europea en la República 
Centroafricana (EUFOR RCA).

En la primera de las misiones señaladas, se operará inicialmente contando con el 
apoyo de las instalaciones francesas en Gabón (Libreville) o Chad (N’Djamena), en tanto 
que, en la operación EUFOR RCA se autoriza el despliegue y participación en la opera-
ción militar en la República Centroafricana y en el Cuartel General Operaciones de Larissa 
(Grecia), así como en el Cuartel General de la Fuerza en Bangui (República Centroafricana).

Por ello, en virtud de las atribuciones que me confiere el mencionado artículo 18 del 
Reglamento de Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas, previo informe del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,

DISPONGO:

Primero. Ámbito de aplicación.

Esta Orden Ministerial será de aplicación a los militares que mantengan alguna de las 
vinculaciones contempladas en el artículo 3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de 
la carrera militar, así como al personal del Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas 
Armadas y al personal civil funcionario, personal estatutario, y laboral que preste servicio 
en el Ministerio de Defensa, que participe o coopere en la misión de apoyo a la República 
Centroafricana, que se regula en esta norma.

Segundo. Retribuciones.

1. El personal de las Fuerzas Armadas que participe o coopere en la misión de apo-
yo a la República Centroafricana, percibirá mensualmente las retribuciones que por su 
empleo, situación y destino, le correspondan (retribuciones básicas, complementarias y 
otras retribuciones reguladas en el artículo 4 del Reglamento de retribuciones del personal 
de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre); no 
percibiendo el complemento de dedicación especial o productividad, salvo, en su caso, 
en los meses de inicio y fin de misión, así como una indemnización cuyo importe será, 
para cada empleo, el resultante de la suma de los importes mensuales correspondientes a:

a) Complemento de dedicación especial, en cuantía variable del porcentaje del com-
plemento de empleo, que se establece en el Anexo para estas operaciones.

b) Indemnización por residencia eventual, en el porcentaje de la dieta entera que se 
establece en el Anexo para estas operaciones.
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c) El porcentaje de la suma de sueldo, complemento de empleo y componente ge-
neral del complemento específico, que se establece en el Anexo, para estas operaciones.

En el caso del personal civil funcionario, incluido el estatutario, laboral y del Servicio 
de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas que participe o coopere en estas operacio-
nes de ayuda humanitaria en el extranjero, la indemnización a que se refiere esta Orden se 
calculará de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta del Reglamento de 
Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1314/2005, 
de 4 de noviembre.

Esta indemnización se calculará por días pero se abonará con periodicidad mensual.
2. El personal que forme parte de la misión, pero cuyo lugar de trabajo no se encuentre 

en la zona de operaciones, percibirá la indemnización por razón de servicio regulada por 
el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón de servicio, que 
le pudiera corresponder, según lo estipulado en el artículo quinto de la Orden Ministerial 
7/2008, de 23 de enero.

Tercero. Criterios y condiciones.

A esta operación le será de aplicación lo dispuesto en los apartados segundo a déci-
mo de la Orden Ministerial 7/2008, de 23 de enero, por la que se determina la indemnización 
a percibir por el personal que participe o coopere en operaciones de apoyo a la paz y de 
ayuda humanitaria en el extranjero.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el «Boletín 
Oficial del Ministerio de Defensa», siendo sus efectos económicos desde la fecha de inicio 
de las operaciones.

Madrid, 11 de noviembre de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

OPERACIÓN
% C. EMPLEO

(C. DEDICACIÓN 
ESPECIAL)

% DIETA
INDEMNIZACIÓN  
POR RESIDENCIA

% SUMA SUELDO,
C. EMPLEO Y C. GRAL.  

C. ESPECÍFICO

Destacamento aéreo en Libreville (Gabón) con apoyo NSE. 70 % 35 % (Dieta «Gabón») 70 %

Destacamento aéreo en Libreville (Gabón) sin apoyo NSE. 70 % 40 % (Dieta «Gabón») 70 %

Personal encuadrado en Unidades terrestres, aéreas y en CG Mul-
tinacionales CON Apoyo NSE en la República Centroafricana. 70 % 40 % (Dieta «Resto 

del Mundo») 70 %

Personal encuadrado en Unidades terrestres, aéreas y en CG Multina-
cionales SIN Apoyo NSE en la República Centroafricana. 70 % 45 % (Dieta «Resto 

del Mundo») 70 %



Número 262
Delegaciones.—(Resolución 701/38156/2014, de 12 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 234 

y 237, de 1 y 4 de diciembre).—Se publica el Acuerdo de la Junta de Contratación del Ejército del Aire, 
por el que se delegan competencias para celebrar contratos.

EJÉRCITO DEL AIRE

La Junta de Contratación del Ejército del Aire acordó, en sesión celebrada el día 
29 de abril de 2014 (Acta número 01/14), la delegación de competencias para celebrar 
contratos, en aquellos órganos de contratación del Ejército del Aire, con facultades en 
materia de contratación, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1011/2013, de 20 de 
diciembre, 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/244/2014, de 10 de febrero, por la que se delegan facultades en materias de contra-
tos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de 
Defensa, así como las competencias de aprobación del gasto y su 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, 12 de noviembre de 2014.—El General Jefe de Estado Mayor del Ejército del 
Aire, Francisco Javier García Arnaiz.
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ANEXO

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

en los órganos de contratación del Ejército del Aire

La Junta de Contratación del Ejército del Aire, por acuerdo adoptado en su reunión 
de fecha 29 de abril de 2014 (Acta número 01/14), 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 facultad de celebrar contratos basados en los Acuerdos Marco conclui-
dos por la Junta de Contratación del Ejército del Aire, consecuencia de la ejecución de 
los Planes Anuales de Adquisiciones Centralizadas y de Contratación Centralizada del 
Ministerio de Defensa, en aquellos órganos de contratación del Ejército del Aire, con facul-
tades en materia de contratación, conforme a lo establecido en el Real Decreto 1011/2013, 
de 20 de diciembre, 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/244/2014, de 10 de febrero, por la que se delegan facultades en materias de 
contratos, acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio 
de Defensa, así como las competencias de aprobación del gasto y su compromiso, que 
de los mismos se deriven.

Madrid, a 23 de septiembre de 2014.

(Del BOE número 287 y 291, de 27-11 y 2-12--2014.)



Número 263
Normalización.—(Resolución 200/16124/2014, de 20 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 234, 

de 1 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2906 MEDSTD (Edición 
4) «Requerimientos físicos básicos y características de funcionamiento de los esterilizadores de vapor a 
alta presión de campaña-AMedP-1.13 (Edición 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 2906 MEDSTD 
(Edición 4) «Requerimientos físicos básicos y características de funcionamiento de los 
esterilizadores de vapor a alta presión de campaña-AMedP-1.13 (Edición A)».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2906 
MEDSTD (Edición 4) -AMedP-1.13 (Edición A).

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

Madrid, 20 de noviembre de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 264
Normalización.—(Resolución 200/16125/2014, de 20 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 234, de 

1 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2471 JCBRND CDG (Edición 
4) «Gestión del peligro NBQ en operaciones de aerotransporte-ATP-88 (Edición 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 2471 JCBRND 
CDG (Edición 4) «Gestión del peligro NBQ en operaciones de aerotransporte-ATP-88 
(Edición A)».

Segundo. Se establece la siguiente reserva:

—  La Armada Española seguirá la doctrina para la gestión del riesgo NBQ, estableci-
da en los procedimientos nacionales, en aquellas operaciones de transporte con 
aeronaves desde sus buques.

Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2471 JCBRND 
CDG (Edición 4) -ATP-88 (Edición A).

Cuarto. La fecha de implantación será la de seis meses despues de su promulgación 
por la OTAN.

Madrid, 20 de noviembre de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 265
Presupuestos.—(Resolución de 20 de noviembre de 2014, «Boletín Oficial de Defensa» número 235, de 2 de 

diciembre).—Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2014, de 7 
de noviembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito para financiar 
actuaciones de distintos Departamentos Ministeriales.

CORTES GENERALES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2 de la Constitución, el Congreso de 
los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto-ley 14/2014, 
de 7 de noviembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de 
crédito para financiar actuaciones de distintos Departamentos Ministeriales, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 271, de 8 de noviembre de 2014.

Se ordena la publicación para general conocimiento.

Palacio del Congreso de los Diputados, a 20 de noviembre de 2014.—El Presidente 
del Congreso de los Diputados, Jesús Posada Moreno.

(Del BOE número 288, de 28-11-2014.)
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Número 266
Normalización.—(Resolución 200/16194/2014, de 20 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 235,  

de 2 de diciembre).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números: 2534 
(Edición 1) «Bienestar, cuidados y apoyo veterinario para animales de trabajo militares desplegados»;  
2541 (Edición 1) «Orientaciones y guía de principios para realizar las auditorías de evaluación de peligros 
en los procesadores y proveedores de alimentos a los ejércitos» y 2550 (Edición 1) «Estándares básicos 
en materia de higiene alimentaria en operaciones».

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 2534 (Edición 1) «Bienestar, cuidados y apoyo veterinario para animales 
de trabajo militares desplegados».

—  STANAG 2541 (Edición 1) «Orientaciones y guía de principios para realizar las au-
ditorías de evaluación de peligros en los procesadores y proveedores de alimentos 
a los ejércitos».

—  STANAG 2550 (Edición 1) «Estándares básicos en materia de higiene alimentaria 
en operaciones».

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 noviembre de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 267
Normalización.—(Resolución 200/16195/2014, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 235, de 2 

de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2582 EP (Edición 1) «Las mejores 
prácticas de protección medioambiental para los contingentes militares en operaciones OTAN-AJEPP-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 2582 EP 
(Edición 1) «Las mejores prácticas de protección medioambiental para los contingentes 
militares en operaciones OTAN-AJEPP-2».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2582 EP 
(Edición 1).

Tercero. La fecha de implantación será el 5 de diciembre de 2014.

Madrid, 18 de noviembre de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 268
Acuerdos Internacionales.—(Ley 25/2014, de 27 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 236, de 

3 de diciembre).—Se aprueba la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales.

JEFATURA DEL ESTADO

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

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

ley:

PREÁMBULO

I

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969, 
codifica con vocación universal las cuestiones esenciales del proceso de celebración y 
entrada en vigor de los tratados internacionales celebrados entre Estados, así como su 
observancia, aplicación e interpretación. Si bien no abarca la regulación de cuestiones 
como la sucesión de Estados en materia de tratados o la responsabilidad derivada del 
incumplimiento, puede seguir considerándose como ‘el Tratado de los tratados’ y el reflejo 
del Derecho consuetudinario en la materia.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y 
Organizaciones internacionales o entre Organizaciones internacionales, de 21 de marzo 
de 1986, que aún no ha entrado en vigor, completa el ámbito de aplicación material de 
la Convención de 1969 y regula los tratados entre uno o varios Estados y una o varias 
organizaciones internacionales, así como los tratados celebrados entre organizaciones 
internacionales.

España es Estado parte de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los 
Tratados y prestó el consentimiento en obligarse por la Convención de 1986 el 24 de julio 
de 1990. Ambas Convenciones configuran el marco de referencia de la presente Ley.

En nuestro ordenamiento jurídico, la única norma específica reguladora de los tra-
tados es el Decreto 801/1972, de 24 de marzo, sobre ordenación de la actividad de la 
Administración del Estado en materia de tratados internacionales. En su momento, este 
decreto logró acomodar el ordenamiento jurídico español a las exigencias de Derecho 
Internacional en materia de tratados internacionales y dio respuesta a las remisiones al 
Derecho interno que hacía la Convención de Viena de 1969.

Sin embargo, con el paso del tiempo el Decreto 801/1972, de 24 de marzo, ha que-
dado obsoleto tanto por el notable desarrollo experimentado por el Derecho Internacional 
a lo largo de las últimas cuatro décadas, como por los profundos cambios políticos y 
constitucionales vividos por España desde 1972. Ello hace de todo punto necesario re-
emplazar el Decreto por una nueva regulación que, de forma sistemática y actualizada, 
regule la actividad del Estado en materia de tratados internacionales y otros acuerdos 
internacionales. Esta necesidad se ha subrayado tanto por las propias administraciones 
públicas, como por los ámbitos académico y doctrinal.

II

En efecto, el Derecho Internacional contemporáneo ha conocido un desarrollo que lo 
ha colocado en una situación que poco tiene ya que ver con la existente en el momento de 
aprobación del Decreto 801/1972, de 24 de marzo. Las Convenciones de Viena de 1969 
y 1986 son, sin duda, el marco de referencia en materia de tratados internacionales, pero 
difícilmente puede obviarse la existencia de determinados fenómenos de nuevo cuño y 
cambios dentro de la comunidad internacional que también han tenido profundas conse-
cuencias en la práctica internacional de los Estados y, muy en particular, en su actividad 
convencional. Así, en primer lugar, destaca la multiplicación de organizaciones interna-
cionales con capacidad, en muchos casos, para celebrar acuerdos internacionales con 
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los Estados. Ejemplo particularmente reseñable es el de la Unión Europea ya que tanto su 
naturaleza supranacional como la atribución de amplias competencias en materia exterior 
le empujan a la celebración de acuerdos internacionales, destacando por sus consecuen-
cias para los Estados miembros la peculiar y compleja categoría de los acuerdos mixtos 
con países terceros.

En segundo término, hay que tener presente que la práctica en materia convencional 
se ha ido haciendo cada vez más intensa, compleja y fértil sobre la base del principio de 
autonomía de la voluntad, lo cual ha dado origen a nuevas formas de acuerdos y nuevos 
problemas de aplicación. En este sentido, el Derecho interno de un Estado puede estable-
cer la distinción entre tratados y otros tipos de acuerdos internacionales, posibilidad que 
contemplan expresamente las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 en sus respectivos 
artículos 2.2. Así, en relación con las nuevas formas de acuerdos, cabe citar los acuer-
dos de ejecución de tratados internacionales, normalmente denominados en la práctica 
española ‘acuerdos internacionales administrativos’ y la celebración de acuerdos interna-
cionales no normativos, frecuentemente denominados Memorandos de Entendimiento o 
identificados mediante las siglas MOU derivadas de la denominación inglesa Memoranda 
of Understanding que instrumentan la asunción de compromisos políticos. Ahora bien, ello 
no impide en modo alguno que coexistan categorías diferentes a las tres reguladas por 
esta Ley que se rigen, todas ellas, por el Derecho interno de los Estados.

Desde la perspectiva interna, los artículos 56, 63.2 y 93 a 96 de la Constitución 
Española de 1978 regulan la actividad exterior del Estado en materia de tratados interna-
cionales y en buena medida el Decreto 801/1972, de 24 de marzo, no resulta compatible 
con ellos. No en vano, la entrada en vigor de la Constitución Española significó, en virtud 
del apartado tercero de su Disposición derogatoria única, la terminación de vigencia de 
aquellas partes del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, que eran incompatibles con la 
Carta Magna; y tal era el caso al menos de los títulos V y VI del citado Decreto. Hasta el 
momento este vacío normativo ha sido cubierto en la práctica por tres vías principales. En 
primer lugar, por la emisión de un buen número de circulares y órdenes ministeriales que 
han ido articulando de forma dispersa los trámites a seguir en la tramitación interna de 
los tratados internacionales y de los otros posibles acuerdos internacionales. En segundo 
lugar, por la tarea interpretadora del Tribunal Constitucional, así como por la labor asesora 
del Consejo de Estado y de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación. Y en tercer lugar, dado el silencio del Decreto 801/1972, de 
24 de marzo, a propósito de la aplicación, los jueces ordinarios también han desempeñado 
un papel de primer orden.

Asimismo, el diseño territorial del Estado realizado tras la entrada en vigor de la 
Constitución Española de 1978 ha significado el reconocimiento a las Comunidades 
Autónomas, a través de sus respectivos Estatutos de Autonomía, de relevantes compe-
tencias en materia de acción exterior. De esta forma, como consecuencia de lo previsto 
en el apartado tercero del artículo 149.1 de la Constitución Española, el Estado posee 
una competencia de carácter exclusivo en materia de relaciones internacionales que, con 
base en una asentada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, incluye en su núcleo 
duro precisamente la capacidad de celebrar tratados internacionales, el llamado ius ad 
tractatum. No obstante, las Comunidades Autónomas tienen competencia para desplegar 
ciertas actividades de acción exterior entre las que cabe, por ejemplo, la celebración de 
acuerdos internacionales no normativos. También disponen de competencia para celebrar 
acuerdos internacionales administrativos, en concreción o ejecución de un tratado. Gozan, 
además, de competencias en otros aspectos de la acción exterior que también tienen con-
secuencias en la propia política exterior del Estado en materia de celebración de tratados 
internacionales y que deben ser objeto de regulación para garantizar su adecuada inserción 
dentro de la competencia exclusiva del Estado derivada de los artículos 97 y 149.1.3.ª de 
la Constitución Española. Tal es el caso, por ejemplo, del derecho de las Comunidades 
Autónomas a proponer la apertura de negociaciones para la celebración de tratados sobre 
materias respecto de las que acrediten un interés justificado, el derecho a ser informadas 
de la negociación de tratados internacionales que afecten a sus competencias o el dere-
cho a solicitar al Gobierno formar parte de la delegación española que negocie un tratado 
internacional que afecte a competencias de las Comunidades Autónomas.
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Igualmente la pertenencia de España a la Unión Europea tiene profundas reper-
cusiones en el ámbito de la celebración de tratados internacionales y otros acuerdos 
internacionales. No en vano la Unión goza de personalidad jurídica propia y de amplias 
competencias en materia exterior, lo cual se traduce en la posibilidad de celebrar acuerdos 
internacionales con países terceros u organizaciones internacionales. Dichos acuerdos 
vinculan tanto a las instituciones de la Unión como a los Estados miembros y son de dispar 
naturaleza según sea la competencia de la Unión sobre la que se base. Pueden existir, por 
tanto, acuerdos que celebre solo la Unión con un país tercero o una organización interna-
cional, sin participación alguna de los Estados miembros, si la Unión goza de competencia 
exclusiva para ello. Pero pueden existir acuerdos en los que, junto a la Unión, participen 
también los Estados miembros, si se trata de competencias compartidas; precisamente 
por este motivo, ha surgido la peculiar categoría de los acuerdos mixtos. A su vez, según 
sea su contenido, naturaleza y finalidad, existe una amplia variedad de posibilidades de 
acuerdos: acuerdos de asociación, acuerdos comerciales, acuerdos de adhesión, entre 
otros. Se trata, en cualquier caso, de un ámbito específico en el que el tratamiento jurídico 
que dé cada Estado miembro exige también unas especificidades y una flexibilidad que 
permita asumir las peculiaridades derivadas de la pertenencia a un proceso de integración 
de carácter supranacional.

Este escenario exige una actualización del instrumento jurídico que regula la orde-
nación de la actividad del Estado en materia de tratados internacionales y otros acuerdos 
internacionales y aconseja un rango legal para atender lo que ya fueron recomendaciones 
del Consejo de Estado. En este sentido, cuando en su momento se estaba preparando el 
Decreto 801/1972, de 24 de marzo, el Consejo de Estado llamó la atención sobre el hecho 
de que «el interés público y la seguridad jurídica aconsejan que se dicte una disposición 
de rango legal» en sus dictámenes núm. 37.248 y 37.068, de 19 de noviembre de 1971. 
De igual modo, una vez en vigor la Constitución Española de 1978, el Consejo de Estado 
volvió a pronunciarse en el mismo sentido con ocasión del informe que emitió a propósito 
del anteproyecto de ley de tratados que se preparó en 1985, si bien no llegó a remitirse a 
las Cortes Generales, en su dictamen núm. 47.392, de 21 de febrero de 1985. Ello obe-
dece, entre otros aspectos, a que «la materia afecta a las relaciones entre órganos cons-
titucionales y asimismo entre los ordenamientos jurídicos nacional e internacional, regula 
la producción y aplicación de normas jurídicas convencionales (Constitución Española, 
artículo 96) y, finalmente, porque el artículo 63.2 de la Constitución Española establece en 
realidad una reserva de ley». En efecto, esta disposición establece que «al Rey corresponde 
manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de 
tratados, de conformidad con la Constitución Española y las leyes».

III

Así las cosas, el contenido de esta Ley de tratados y otros acuerdos internacionales 
se articula en torno a cinco grandes títulos. El punto de partida lo configuran las disposi-
ciones generales del título I que precisan el alcance material de la Ley e incluyen defini-
ciones de los principales conceptos manejados en la Ley. A continuación, como núcleo 
fundamental de la misma, se regula en el título II todo lo relativo a la competencia para 
la celebración y la celebración misma de los tratados internacionales, diferenciando, de 
la misma forma que hace el Convenio de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados, 
entre la representación internacional de España, el proceso de celebración, la publicación 
y registro, la ejecución y observancia y la enmienda, suspensión y denuncia. A partir de 
ahí, la Ley dedica los dos títulos siguientes a la regulación de dos importantes modalidades 
de acuerdos internacionales de relevancia creciente en la práctica internacional que, sin 
embargo, no gozan de la naturaleza de los tratados internacionales, a saber, los acuerdos 
internacionales administrativos, título III, y los acuerdos internacionales no normativos, 
título IV. Ambas modalidades precisan una regulación de los aspectos propios de su na-
turaleza, calificación, tramitación y, según los casos, publicación o registro administrativo. 
Por último, en razón de la naturaleza de nuestro Estado autonómico y las competencias 
asumidas en materia de acción exterior por las Comunidades Autónomas a través de sus 
respectivos Estatutos de Autonomía, la Ley presta particular atención a la participación de 
estas Comunidades Autónomas, título V, tanto en la celebración de tratados internacionales 
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como de acuerdos administrativos y acuerdos no normativos. Finalmente, la Ley se cierra 
con las correspondientes disposiciones adicionales, derogatoria y finales.

TÍTULO I

Disposiciones generales

CAPÍTULO I

Objeto y definiciones

Artículo 1. Objeto.

La presente Ley tiene por objeto regular la celebración y aplicación por España de 
los tratados internacionales, los acuerdos internacionales administrativos y los acuerdos 
internacionales no normativos definidos en el artículo 2.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de esta Ley se entiende por:

a) «tratado internacional»: acuerdo celebrado por escrito entre España y otro u 
otros sujetos de Derecho Internacional, y regido por el Derecho Internacional, ya conste 
en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su 
denominación.

b) «acuerdo internacional administrativo»: acuerdo de carácter internacional no consti-
tutivo de tratado que se celebra por órganos, organismos o entes de un sujeto de Derecho 
Internacional competentes por razón de la materia, cuya celebración está prevista en el 
tratado que ejecuta o concreta, cuyo contenido habitual es de naturaleza técnica cual-
quiera que sea su denominación y que se rige por el Derecho Internacional. No constituye 
acuerdo internacional administrativo el celebrado por esos mismos órganos, organismos 
o entes cuando se rige por un ordenamiento jurídico interno.

c) «acuerdo internacional no normativo»: acuerdo de carácter internacional no cons-
titutivo de tratado ni de acuerdo internacional administrativo que se celebra por el Estado, 
el Gobierno, los órganos, organismos y entes de la Administración General del Estado, 
las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, las Entidades Locales, las 
Universidades públicas y cualesquiera otros sujetos de derecho público con competencia 
para ello, que contiene declaraciones de intenciones o establece compromisos de ac-
tuación de contenido político, técnico o logístico, y no constituye fuente de obligaciones 
internacionales ni se rige por el Derecho Internacional.

d) «sujeto de Derecho Internacional»: un Estado, una organización internacional u otro 
ente internacional que goce de capacidad jurídica para celebrar tratados internacionales.

e) «plenipotencia» o «plenos poderes»: documento que acredita a una o varias per-
sonas para representar a España en la negociación, adopción o autenticación del texto 
de un tratado internacional, para expresar el consentimiento en obligarse por este o para 
ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado.

f) «negociación»: proceso por el que se elabora el texto de un tratado internacional.
g) «negociador»: el representante del sujeto de Derecho Internacional que participa 

en la elaboración y adopción del texto de un tratado internacional.
h) «adopción»: acto por el que España expresa su acuerdo sobre el texto de un tra-

tado internacional.
i) «autenticación»: acto por el que España establece como correcto, auténtico y de-

finitivo el texto de un tratado internacional.
j) «rúbrica»: acto por el que España autentica un tratado internacional mediante una 

firma abreviada o las iniciales del plenipotenciario.
k) «firma»: acto por el que España autentica un tratado internacional o manifiesta el 

consentimiento en obligarse por él.
l) «firma ad referendum»: acto por el que España firma, sin la previa autorización del 

Consejo de Ministros, un tratado internacional, y que equivaldrá a la firma definitiva una 
vez aprobada la firma ad referendum por el Consejo de Ministros.

m) «canje de instrumentos»: acto por el que España y otro sujeto de Derecho 
Internacional autentican o manifiestan el consentimiento en obligarse por un tratado 
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constituido por instrumentos, cuando se disponga que este acto tenga ese efecto o cuando 
conste de otro modo que ambos sujetos de Derecho Internacional han convenido que lo 
tenga.

n) «ratificación»: acto, precedido de una firma de autenticación, por el que España 
hace constar su consentimiento en obligarse por el tratado internacional, mediante el 
instrumento regulado en el artículo 22 de esta Ley.

ñ) «adhesión»: acto por el que España hace constar su consentimiento en obligarse 
por un tratado multilateral, cuando no ha sido previamente firmado o ratificado por España, 
mediante el instrumento regulado en el artículo 22 de esta Ley.

o) «aceptación», «aprobación» y «notificación»: denominaciones del acto, con idénti-
cos efectos, por el que España hace constar su consentimiento en obligarse por un tratado 
internacional, se haya firmado o no el texto del tratado.

p) «contratante»: sujeto de Derecho Internacional que ha consentido en obligarse por 
un tratado internacional haya o no entrado en vigor.

q) «parte»: sujeto de Derecho Internacional que ha consentido en obligarse por un 
tratado internacional y para el cual dicho tratado está en vigor.

r) «reserva»: declaración unilateral realizada por España al firmar, ratificar, aceptar o 
aprobar un tratado internacional o al adherirse a él, para excluir o modificar los efectos 
jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a España, cualquiera que 
sea su enunciado o denominación.

s) «objeción a una reserva»: declaración unilateral por la que España expresa su dis-
conformidad en relación con la reserva formulada previamente por otro sujeto de Derecho 
Internacional.

t) «declaración interpretativa»: manifestación de voluntad realizada unilateralmente por 
España para precisar o aclarar el sentido o alcance que atribuye al tratado internacional o 
a alguna de sus disposiciones, cualquiera que sea su enunciado o denominación.

u) «denuncia»: acto por el que España hace constar su consentimiento para dar por 
finalizadas respecto a sí mismo las obligaciones derivadas de un tratado.

CAPÍTULO II

Competencias en materia de tratados y otros acuerdos internacionales

Artículo 3. Competencias del Consejo de Ministros.

Corresponderá al Consejo de Ministros:

a) Autorizar la firma de los tratados internacionales y actos de naturaleza similar a la 
firma, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.

b) Aprobar su firma ad referendum.
c) Autorizar su aplicación provisional, en los términos previstos por la presente Ley.
d) Aprobar y acordar la remisión a las Cortes Generales de los proyectos de ley or-

gánica previstos en el artículo 93 de la Constitución.
e) Acordar la solicitud de autorización previa y disponer a este efecto la remisión a 

las Cortes Generales de los tratados internacionales en los supuestos del artículo 94.1 de 
la Constitución.

f) Disponer la remisión al Congreso de los Diputados y al Senado del resto de los 
tratados internacionales a los efectos del artículo 94.2 de la Constitución Española.

g) Acordar la manifestación del consentimiento de España para obligarse mediante 
un tratado internacional y, en su caso, las reservas que pretenda formular.

h) Conocer de los acuerdos internacionales administrativos y de los no normativos 
cuya importancia así lo aconseje.

Artículo 4. Competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

1. En el ámbito de la Administración General del Estado, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación:

a) Ejercerá la competencia general en materia de tratados internacionales y las atri-
buciones que no correspondan a otros ministerios que, por razón de la materia, resulten 
competentes en la negociación y seguimiento de los mismos.
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b) Prestará asistencia técnica, como departamento especializado en materia de 
Derecho Internacional, a los órganos y entes intervinientes en la celebración de tratados 
y otros acuerdos internacionales, y les asesorará en dicha materia de conformidad con 
lo previsto en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e 
Instituciones Públicas.

c) Hará el seguimiento de la actividad convencional, informará de ello a los órganos 
colegiados del Gobierno y formulará ante estos las propuestas de decisión que procedan.

2. En relación con las restantes Administraciones Públicas, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación ejercerá tareas de asesoramiento, coordinación y las demás 
funciones que se le atribuyen en esta Ley.

Artículo 5. Competencias de los departamentos ministeriales.

Corresponderá a los departamentos ministeriales respecto de los tratados y otros 
acuerdos internacionales que les afecten en el ámbito de sus respectivas competencias:

a) La iniciativa en la negociación del tratado o acuerdo.
b) El planteamiento, desarrollo y conclusión de la negociación.
c) La presencia y participación en la celebración, aplicación y seguimiento de los 

tratados o acuerdos.
d) Mantener informado de la negociación, aplicación y seguimiento de los tratados o 

acuerdos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
e) La propuesta al Consejo de Ministros, conjuntamente con el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación, de los acuerdos de autorización de rúbrica, firma, canje de 
instrumentos o firma ad referendum, a los efectos de la autenticación, así como la pro-
puesta de la aplicación provisional.

Artículo 6. Comisión interministerial de coordinación en materia de tratados y otros acuer-
dos internacionales.

Se crea la Comisión interministerial de coordinación en materia de tratados y otros 
acuerdos internacionales como órgano colegiado de intercambio de información y coor-
dinación de los departamentos ministeriales, cuya composición y funcionamiento se 
determinarán reglamentariamente.

Dicha Comisión establecerá la forma de hacer efectiva la cooperación entre la 
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta 
y Melilla con finalidad informativa, y hacer efectiva su participación en el cumplimiento de 
los compromisos internacionales formalizados por España.

Artículo 7. Competencias de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla 
y Entidades Locales.

Las Comunidades Autónomas podrán participar en la celebración de tratados in-
ternacionales. Asimismo, las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla y 
las Entidades Locales podrán celebrar otros acuerdos internacionales en el marco de las 
competencias que les otorgan los tratados internacionales, la Constitución Española, los 
Estatutos de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico, en los términos establecidos 
en el título V de esta Ley.

TÍTULO II

De los tratados internacionales

CAPÍTULO I

Representación internacional de España

Artículo 8. Denominación del Estado español.

La denominación oficial del Estado español en los tratados internacionales será 
«Reino de España».
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Artículo 9. Nombramiento de representantes de España.

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a propuesta del ministerio o mi-
nisterios competentes por razón de la materia, nombrará a los representantes de España 
para la ejecución de cualquier acto internacional relativo a un tratado internacional.

Artículo 10. Plenos poderes.

1. Para ejecutar en representación de España cualquier acto internacional relativo 
a un tratado y, en particular, para negociar, adoptar y autenticar su texto, así como para 
manifestar el consentimiento de España en obligarse por el tratado, la persona o personas 
que los lleven a cabo deberán estar provistas de una plenipotencia firmada por el Ministro 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación en nombre del Rey.

2. No necesitarán plenipotencia para representar a España:

a) El Rey, el Presidente del Gobierno y el Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación.

b) Los Jefes de Misión Diplomática y de Representación Permanente ante una or-
ganización internacional para la negociación, adopción y autenticación del texto de un 
tratado internacional entre España y el Estado u organización ante los que se encuentran 
acreditados.

c) Los Jefes de Misión Especial enviados a uno o varios Estados extranjeros para la 
negociación, adopción y autenticación del texto de un tratado internacional entre España 
y cualquiera de los Estados a los que ha sido enviada la Misión.

d) Los representantes acreditados ante una conferencia internacional o ante una 
organización internacional o uno de sus órganos, para la negociación, adopción y au-
tenticación del texto de un tratado internacional elaborado en el seno de tal conferencia, 
organización u órgano.

3. La ejecución de un acto internacional relativo al proceso de celebración de un 
tratado internacional por persona no provista de plenipotencia no surtirá efectos jurídicos, 
salvo que el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación convalide el acto.

CAPÍTULO II

Celebración de los tratados internacionales

Artículo 11. Negociación.

1. Los departamentos ministeriales negociarán los tratados internacionales en el 
ámbito de sus respectivas competencias, en coordinación con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación.

2. La apertura del proceso de negociación de un tratado internacional se someterá 
a previo conocimiento de los órganos colegiados del Gobierno a través de la Comisión 
General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. A tal efecto, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, a iniciativa de los ministerios interesados, elevará un informe 
con la relación de los procesos de negociación cuya apertura se propone, que incluirá una 
valoración sobre la oportunidad de cada uno de ellos en el marco de la política exterior 
española.

3. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán participar 
en las negociaciones de un tratado internacional en los términos previstos en el título V.

Artículo 12. Adopción.

Corresponderá a los negociadores adoptar el texto de un tratado internacional. En 
el supuesto de un texto elaborado por una Conferencia internacional, o en el seno de una 
organización internacional, la adopción se realizará de conformidad con el Reglamento 
de dicha conferencia, las reglas de la organización y, en su defecto, de acuerdo con las 
normas generales de Derecho Internacional.
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Artículo 13. Autenticación.

1. El texto de un tratado internacional se autenticará mediante el procedimiento que 
en él se prescriba o convengan los negociadores. En defecto de previsión o acuerdo el 
texto quedará establecido como auténtico mediante la firma, la firma ad referendum o la 
rúbrica puestas en el texto del tratado o en el Acta final de la Conferencia internacional en 
la que figure dicho texto.

2. Los tratados internacionales de carácter bilateral suscritos por España estarán 
siempre redactados en español y así se hará constar en ellos, sin perjuicio de que también 
puedan estarlo en otra u otras lenguas españolas que sean cooficiales en una Comunidad 
Autónoma o en lenguas extranjeras.

Artículo 14. Autorización de firma y actos de naturaleza similar.

1. El Consejo de Ministros autorizará la rúbrica, firma o canje de instrumentos, según 
sea el caso, de un tratado internacional, y aprobará su firma ad referendum.

La propuesta al Consejo de Ministros será elevada por el Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación y, en su caso, conjuntamente con el titular del departamento 
ministerial que sea competente por razón de la materia.

2. El Presidente del Gobierno y el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
podrán firmar ad referendum cualquier tratado internacional. La firma ad referendum por 
cualquier otro representante de España precisará la autorización del Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación.

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, conjuntamente con el titular del 
departamento ministerial competente por razón de la materia, elevará la firma ad referen-
dum para su aprobación al Consejo de Ministros y comunicará la aprobación al depositario 
o, en su caso, a la contraparte.

3. La aprobación por el Consejo de Ministros de la firma ad referendum de un tratado 
equivaldrá a la firma definitiva con efectos de autenticación.

Artículo 15. Aplicación provisional.

1. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, y a iniciativa motivada del departamento competente para su negociación, 
autorizará la aplicación provisional, total o parcial, de un tratado internacional antes de su 
entrada en vigor. El Ministerio de la Presidencia comunicará el acuerdo de autorización a 
las Cortes Generales.

2. La aplicación provisional no podrá autorizarse respecto de los tratados internacio-
nales a que se refiere el artículo 93 de la Constitución Española.

3. En el supuesto de que se trate de un tratado internacional comprendido en alguno 
de los supuestos del artículo 94.1 de la Constitución Española, si las Cortes Generales no 
concedieran la preceptiva autorización para la conclusión de dicho tratado, el Ministro de 
Asuntos Exteriores y Cooperación notificará de inmediato a los otros contratantes, entre 
los que el tratado se aplica provisionalmente, la intención de España de no llegar a ser 
parte en el mismo, terminando en ese momento su aplicación provisional.

4. El Consejo de Ministros autorizará la aplicación provisional de los tratados interna-
cionales que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública y el desembolso 
de fondos con carácter previo a su ratificación y entrada en vigor, a iniciativa motivada 
del departamento competente, siempre que exista crédito adecuado y suficiente en los 
Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con el calendario de pagos previsto, previo 
informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a propuesta del Ministro 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Artículo 16. Manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado.

1. El Consejo de Ministros acordará la manifestación del consentimiento de España 
en obligarse por un tratado internacional, de conformidad con la Constitución Española y 
las leyes, en la forma convenida por los negociadores.

2. En los supuestos de tratados que pudieran estar incluidos en los artículos 93 y 94.1 
de la Constitución Española, los representantes de España solo podrán convenir aquellas 
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formas de manifestación del consentimiento que permitan la obtención de la autorización 
de las Cortes Generales previamente a la conclusión del tratado.

Artículo 17. Trámites internos previos a la manifestación del consentimiento en obligarse 
por un tratado internacional.

1. La manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado internacional 
de los previstos en los artículos 93 y 94.1 de la Constitución Española requerirá la previa 
autorización de las Cortes Generales en los términos establecidos en dichos preceptos.

2. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, visto el informe de la Asesoría 
Jurídica Internacional acerca de la tramitación del tratado y en coordinación con el minis-
terio competente por razón de la materia objeto del tratado, elevará al Consejo de Estado, 
de acuerdo con el artículo 22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de 
Estado, la consulta acerca de la necesidad de autorización de las Cortes Generales con 
carácter previo a la prestación del consentimiento en obligarse por un tratado. Asimismo, le 
corresponderá proponer al Consejo de Ministros, previo dictamen del Consejo de Estado, 
el envío del tratado a las Cortes Generales con ese fin.

3. El Consejo de Ministros remitirá a las Cortes Generales el tratado, acompañado 
de los informes y dictámenes existentes, así como de cualquier otro posible documento 
anejo o complementario del tratado, las reservas o declaraciones que se proponga for-
mular España o hayan realizado otros Estados, así como la indicación, en su caso, de la 
existencia de aplicación provisional del tratado.

Artículo 18. Información al Congreso de los Diputados y al Senado.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 94.2 de la Constitución Española, 
el Gobierno informará inmediatamente al Congreso de los Diputados y al Senado de la 
conclusión de todo tratado internacional y le remitirá su texto completo, junto con las 
reservas formuladas y las declaraciones que España haya realizado, con los informes y 
dictámenes recabados.

2. Respecto de todo tratado, las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través 
de los Presidentes de aquellas, la información y colaboración que precisen del Gobierno 
y sus departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades 
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla.

Artículo 19. Control previo de constitucionalidad.

El control previo de constitucionalidad de los tratados internacionales previsto en el 
artículo 95 de la Constitución Española se tramitará de conformidad con lo previsto en el 
artículo 78 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y en 
los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado.

Artículo 20. Canje o depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación 
y adhesión.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación adoptará las medidas pertinen-
tes para proceder al canje, depósito o notificación a los contratantes o al depositario de 
los instrumentos mediante los que se manifiesta el consentimiento de España en obligarse 
por un tratado internacional.

Artículo 21. Reservas y declaraciones.

1. La manifestación del consentimiento de España en obligarse mediante un tratado 
internacional irá acompañada, en su caso, de las reservas y declaraciones que España 
haya decidido formular.

2. En el caso de tratados internacionales que precisen de la autorización parlamentaria 
a que se refiere el artículo 17, la manifestación del consentimiento irá acompañada, en su 
caso, de las reservas y declaraciones en los términos en que hayan sido autorizadas por 
las Cortes Generales.
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3. El Gobierno informará a las Cortes Generales respecto de las aceptaciones u ob-
jeciones que haya formulado a las reservas emitidas por las otras partes contratantes en 
los tratados internacionales previamente autorizados por las Cámaras.

Artículo 22. Firma del instrumento de manifestación del consentimiento por el Rey.

El Rey, con el refrendo del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, firmará 
los instrumentos de ratificación y de adhesión que manifiesten el consentimiento de España 
en obligarse por un tratado internacional.

CAPÍTULO III

Publicación y registro de los tratados internacionales

Artículo 23. Publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y entrada en vigor.

1. Los tratados internacionales válidamente celebrados se publicarán íntegramente 
en el «Boletín Oficial del Estado». Dicha publicación habrá de producirse al tiempo de la 
entrada en vigor del tratado para España o antes, si se conociera fehacientemente la fecha 
de su entrada en vigor.

2. Si se hubiera convenido la aplicación provisional de un tratado o de parte del 
mismo, se procederá a su inmediata publicación. En su momento se publicará la fecha 
de la entrada en vigor para España o, en su caso, aquella en que termine su aplicación 
provisional.

3. Los tratados internacionales formarán parte del ordenamiento jurídico interno una 
vez publicados en el «Boletín Oficial del Estado».

Artículo 24. Contenido de la publicación.

1. La publicación de un tratado internacional en el «Boletín Oficial del Estado» inclui-
rá el texto íntegro del tratado junto a cualesquiera instrumentos y documentos anejos o 
complementarios, así como los actos unilaterales dependientes del tratado. Además, se 
publicará la fecha de entrada en vigor del tratado y, en su caso, la de aplicación provisional 
y su terminación.

2. Asimismo se publicará en el Boletín Oficial del Estado cualquier acto posterior que 
afecte a la aplicación de un tratado internacional.

Artículo 25. Registro.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas, el Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, re-
gistrará en la Secretaría de las Naciones Unidas, los tratados bilaterales en los que España 
sea parte, así como los tratados multilaterales de los que España sea depositaria. Medidas 
semejantes se adoptarán en cualquier otra organización internacional que proceda.

2. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación comunicará a la Secretaría de 
las Naciones Unidas, y a cualquier otra organización internacional que proceda, todo acto 
ulterior realizado por España que modifique o suspenda dichos tratados internacionales, 
o que ponga término a su aplicación.

Artículo 26. Custodia y depósito.

1. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación custodiará los textos origi-
nales de los tratados internacionales celebrados por España o, en su caso, los ejemplares 
autorizados de los mismos, así como los de cualquier otro instrumento o comunicación 
relativos a un tratado.

2. En caso de que España sea designada depositaria de un tratado internacional, las 
funciones correspondientes serán desempeñadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación.
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Artículo 27. Publicaciones periódicas.

Sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación publicará periódicamente colecciones de tratados 
en vigor en los que España sea parte.

CAPÍTULO IV

Aplicación e interpretación de los tratados internacionales

Artículo 28. Eficacia.

1. Las disposiciones de los tratados internacionales válidamente celebrados solo 
podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios 
tratados o de acuerdo con las normas generales de Derecho Internacional.

2. Los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente 
producirán efectos en España desde la fecha que el tratado determine o, en su defecto, a 
partir de la fecha de su entrada en vigor.

Artículo 29. Observancia.

Todos los poderes públicos, órganos y organismos del Estado deberán respetar las 
obligaciones de los tratados internacionales en vigor en los que España sea parte y velar 
por el adecuado cumplimiento de dichos tratados.

Artículo 30. Ejecución.

1. Los tratados internacionales serán de aplicación directa, a menos que de su texto 
se desprenda que dicha aplicación queda condicionada a la aprobación de las leyes o 
disposiciones reglamentarias pertinentes.

2. El Gobierno remitirá a las Cortes Generales los proyectos de ley que se requieran 
para la ejecución de un tratado internacional.

3. El Gobierno, las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla adop-
tarán las medidas necesarias para la ejecución de los tratados internacionales en los que 
España sea parte en lo que afecte a materias de sus respectivas competencias.

Artículo 31. Prevalencia de los tratados.

Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales válidamente celebra-
dos y publicados oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento 
interno en caso de conflicto con ellas, salvo las normas de rango constitucional.

Artículo 32. Declaración de inconstitucionalidad.

La declaración de inconstitucionalidad de los tratados internacionales se tramitará 
por el procedimiento regulado en el título II de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, 
del Tribunal Constitucional.

Artículo 33. Efectos jurídicos de las reservas, ámbito territorial, cláusula de la nación más 
favorecida y aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia.

1. De conformidad con las normas generales de Derecho Internacional y según lo 
previsto en el propio tratado, se determinarán:

a) Los efectos jurídicos de las reservas que afecten a las disposiciones de un tratado 
internacional del que España sea parte.

b) Los efectos jurídicos de las objeciones a tales reservas.
c) El ámbito de aplicación territorial del tratado.

2. Los efectos jurídicos de la cláusula de la nación más favorecida inserta en trata-
dos internacionales en los que España sea parte se determinarán de conformidad con las 
normas de Derecho Internacional.



268
1419

3. Cuando España sea parte en dos o más tratados internacionales sucesivos rela-
tivos a la misma materia, la determinación de las disposiciones que hayan de prevalecer 
se efectuará en la forma prevista en dichos tratados y, en su defecto, de acuerdo con las 
normas generales de Derecho Internacional.

Artículo 34. Retirada de las reservas y de las objeciones a las reservas.

1. La retirada de las reservas, así como de las declaraciones u objeciones que España 
haya formulado requerirá la autorización del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Asimismo, el Consejo de Ministros tomará co-
nocimiento y, en su caso, aceptará la retirada de reservas y declaraciones formuladas por 
otras partes.

2. Cuando la retirada afecte a reservas y declaraciones aprobadas por las Cortes 
Generales, se requerirá su autorización previa. En los demás casos las Cortes Generales 
serán informadas de ello.

Artículo 35. Reglas de interpretación.

1. Las disposiciones de los tratados internacionales se interpretarán de acuerdo con 
los criterios establecidos por las normas generales de Derecho Internacional, los consa-
grados en los artículos 31 a 33 de la Convención de Viena de 23 de mayo de 1969 sobre 
Derecho de los Tratados y los contenidos en el propio tratado.

2. En la interpretación de los tratados internacionales constitutivos de Organizaciones 
internacionales y de tratados adoptados en el ámbito de una organización internacional, 
se tendrá en cuenta toda norma pertinente de la organización.

3. Las disposiciones de tratados internacionales afectadas por declaraciones formu-
ladas por España se interpretarán conforme al sentido conferido en ellas.

4. Las disposiciones dictadas en ejecución de tratados internacionales en los que 
España sea parte se interpretarán de conformidad con el tratado que desarrollan.

5. Las dudas y discrepancias sobre la interpretación y el cumplimiento de un tratado 
internacional del que España sea parte se someterán al dictamen del Consejo de Estado, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de 
Estado, por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en coordinación con el 
ministerio competente por razón de la materia.

CAPÍTULO V

Enmienda, denuncia y suspensión de los tratados internacionales

Artículo 36. Enmienda.

1. La enmienda de un tratado internacional se llevará a cabo en la forma en él prevista 
o, en su defecto, mediante la conclusión entre las partes de un nuevo tratado.

2. Cuando el tratado internacional prevea un procedimiento de enmienda que no 
requiera la conclusión de un nuevo tratado internacional se seguirá en el Derecho interno 
español alguno de los siguientes procedimientos:

a) Toma de conocimiento por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, de una enmienda que entre en vigor directamente, 
en virtud del procedimiento previsto en el tratado y sin necesidad de ninguna decisión 
adicional por el Estado parte.

b) Aceptación o rechazo por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, de una enmienda adoptada que pueda ser aceptada 
o rechazada por el Estado parte en el plazo establecido para ello por el tratado.

Transcurrido dicho plazo sin oposición, la enmienda se entenderá tácitamente acep-
tada y el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, tomará conocimiento de su entrada en vigor.
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Artículo 37. Denuncia y suspensión.

1. El Consejo de Ministros podrá acordar la denuncia o la suspensión de la apli-
cación de un tratado internacional, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, en coordinación con el ministerio competente por razón de la materia objeto 
del tratado, conforme a las normas del propio tratado o a las normas generales de Derecho 
Internacional.

2. Por razones de urgencia, debidamente justificadas, el Ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación, y en su caso, en coordinación con el ministerio competente en relación 
con la materia objeto del tratado, podrá decidir la suspensión de la aplicación de un tratado, 
y recabará con carácter inmediato la aprobación del Consejo de Ministros.

3. No obstante, lo dispuesto en los apartados anteriores, los tratados internacionales 
comprendidos en los artículos 93 y 94.1 de la Constitución Española solo podrán ser de-
nunciados previa autorización de las Cortes Generales, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 96.2 de la Constitución Española.

4. El Gobierno informará inmediatamente a las Cortes Generales de la denuncia o de 
la suspensión de la aplicación de un tratado internacional.

5. Cuando se acuerde la suspensión de la aplicación de un tratado internacional 
cuya autorización haya sido aprobada por las Cortes Generales, el Gobierno solicitará con 
carácter inmediato la ratificación de la suspensión por éstas. Si las Cortes Generales no 
aprobaran esta ratificación, el Gobierno revocará el acuerdo de suspensión de la aplicación 
del tratado.

TÍTULO III

De los acuerdos internacionales administrativos

Artículo 38. Requisitos.

1. Los órganos, organismos y entes de las Administraciones Públicas podrán celebrar 
acuerdos internacionales administrativos en ejecución y concreción de un tratado interna-
cional cuando el propio tratado así lo prevea.

2. Los acuerdos internacionales administrativos solo podrán ser firmados por las au-
toridades designadas en el propio tratado internacional o, en su defecto, por los titulares 
de los órganos, organismos y entes de las Administraciones Públicas competentes por 
razón de la materia.

3. Los acuerdos internacionales administrativos deberán respetar el contenido del 
tratado internacional que les dé cobertura, así como los límites que dicho tratado haya 
podido establecer para su celebración. Deberán ser redactados en castellano como lengua 
oficial del Estado, sin perjuicio de su posible redacción en otras lenguas cooficiales de las 
Comunidades Autónomas.

4. En los acuerdos internacionales administrativos regulados por la presente Ley se 
incluirá, en todo caso, la referencia a «Reino de España» junto con la mención del órgano, 
organismo o ente que los celebre.

Artículo 39. Informe.

1. Todos los proyectos de acuerdos internacionales administrativos serán remitidos 
al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación antes de su firma para que por la 
Asesoría Jurídica Internacional se emita informe preceptivo acerca de su naturaleza y 
formalización. En particular, dictaminará sobre si dicho proyecto debería formalizarse 
como tratado internacional o como acuerdo internacional no normativo. Asimismo, antes 
de su firma, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación remitirá al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas aquellos que conlleven compromisos financieros 
para que informe sobre la existencia de financiación presupuestaria adecuada y suficiente 
para atender tales compromisos.

2. El plazo para la emisión de los informes de la Asesoría Jurídica Internacional y del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas será de diez días, respectivamente.
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Artículo 40. Tramitación interna.

1. Los acuerdos internacionales administrativos no exigirán la tramitación prevista en 
el título II de esta Ley. Los signatarios tendrán autonomía para decidir el procedimiento que 
habrá de respetar, en todo caso, lo establecido en el tratado que le dé cobertura.

2. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, tomará conocimiento de la celebración de los acuerdos internacionales 
administrativos cuando su importancia o alcance así lo aconseje.

Artículo 41. Publicación y entrada en vigor.

1. De conformidad con la legislación en vigor, los acuerdos internacionales adminis-
trativos se publicarán en el Boletín Oficial correspondiente a la Administración pública que 
los firme, con indicación de la fecha de su entrada en vigor.

2. Los que corresponda publicar en el «Boletín Oficial del Estado» lo serán por resolu-
ción del Secretario General Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

3. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado 1 anterior, y a efectos de publicidad, 
todos los acuerdos internacionales administrativos se publicarán en el «Boletín Oficial del 
Estado».

4. Los acuerdos internacionales administrativos válidamente celebrados una vez 
publicados en el «Boletín Oficial del Estado» formarán parte del ordenamiento interno.

Artículo 42. Recopilaciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación publicará periódicamente co-
lecciones de acuerdos internacionales administrativos celebrados por España.

TÍTULO IV

De los acuerdos internacionales no normativos

Artículo 43. Naturaleza.

Los acuerdos internacionales no normativos no constituyen fuente de obligaciones 
internacionales.

Artículo 44. Competencia.

El Gobierno, los departamentos ministeriales, los órganos, organismos y entes de la 
Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Ciudades de Ceuta 
y Melilla, las Entidades Locales, las Universidades públicas y cualesquiera otros sujetos de 
derecho público con competencia para ello, podrán establecer acuerdos internacionales 
no normativos con órganos, organismos, entes, Administraciones y personificaciones de 
otros sujetos de Derecho Internacional en el ejercicio de sus respectivas competencias.

Artículo 45. Informe.

Los proyectos de acuerdos internacionales no normativos serán informados por el 
Servicio Jurídico respectivo del órgano u organismo público que los celebre acerca de su 
naturaleza, procedimiento y más adecuada instrumentación según el Derecho Internacional, 
en particular, dictaminará sobre si dicho proyecto debería formalizarse como tratado in-
ternacional o como acuerdo internacional administrativo. Asimismo, informará sobre la 
competencia para celebrarlo y sobre su adecuación al orden constitucional de distribución 
de competencias. En el expediente relativo a acuerdos no normativos que impliquen obli-
gaciones financieras se acreditará la existencia de financiación presupuestaria adecuada y 
suficiente para atender los compromisos que se derivan de los mismos mediante informe 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Artículo 46. Tramitación interna.

1. Los acuerdos internacionales no normativos no exigirán la tramitación prevista en 
el título II. Los signatarios tienen autonomía para decidir el procedimiento.
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2. El Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación y del competente por razón de la materia, tomará conocimiento de la 
celebración de los acuerdos internacionales no normativos cuando su importancia así lo 
aconseje conforme a la valoración conjunta de dichos Ministros.

Artículo 47. Mención expresa del Estado.

En los acuerdos internacionales no normativos se incluirá en todo caso la referencia 
a «Reino de España» junto con la mención del signatario.

Artículo 48. Registro.

De conformidad con la legislación en vigor, una vez firmado el acuerdo internacional 
no normativo, se remitirá una copia del mismo al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación para su inscripción en el registro administrativo de dichos acuerdos.

TÍTULO V

De las Comunidades Autónomas, las Ciudades de Ceuta y Melilla y Entidades 
Locales

CAPÍTULO I

La participación de las Comunidades Autónomas en la celebración de tratados 
internacionales

Artículo 49. Propuesta de apertura de negociaciones.

Las Comunidades Autónomas podrán solicitar al Gobierno la apertura de negociacio-
nes para la celebración de tratados internacionales que tengan por objeto materias de su 
competencia o interés específico, o por afectar de manera especial a su respectivo ámbito 
territorial. El Gobierno resolverá motivadamente acerca de dicha solicitud, a propuesta 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, previo informe del de Hacienda y 
Administraciones Públicas sobre su adecuación al orden constitucional de distribución de 
competencias, y del competente por razón de la materia.

Artículo 50. Deber de información.

1. El Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, remi-
tirá a las Comunidades Autónomas información sobre la negociación de aquellos tratados 
internacionales que tengan por ámbito materias de su competencia o interés específico o 
por afectar de manera especial a su respectivo ámbito territorial.

2. Las Comunidades Autónomas podrán remitir al Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación las observaciones que estimen convenientes sobre la negociación. 
La decisión adoptada sobre las observaciones deberá ser motivada y comunicada a las 
Comunidades Autónomas.

3. Las Comunidades Autónomas serán informadas de los tratados concluidos por 
España que afecten a sus competencias, sean de su específico interés o incidan de manera 
especial en su ámbito territorial.

Artículo 51. Participación en la delegación española.

1. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán solicitar 
al Gobierno formar parte de la delegación española que negocie un tratado internacional 
que tenga por objeto materias de su competencia o interés específico o por afectar de 
manera especial a su respectivo ámbito territorial.

2. El Gobierno decidirá motivadamente, a propuesta conjunta del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación y del competente por razón de la materia, acerca de 
la procedencia de dicha participación. La decisión adoptada sobre la solicitud deberá ser 
comunicada a las Comunidades y Ciudades Autónomas.
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CAPÍTULO II

Celebración de acuerdos internacionales administrativos y no normativos  
por las Comunidades Autónomas, las Ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades 

Locales

Artículo 52. Celebración de acuerdos internacionales administrativos.

1. Las Comunidades Autónomas podrán celebrar acuerdos internacionales adminis-
trativos en ejecución y concreción de un tratado internacional cuando tengan por ámbito 
materias propias de su competencia y con sujeción a lo que disponga el propio tratado 
internacional. Asimismo, cuando tengan por ámbito materias propias de su competencia 
podrán celebrarlos las Ciudades Autónomas y las Entidades Locales.

2. Los requisitos, tramitación interna, publicación y entrada en vigor de estos acuerdos 
internacionales administrativos, sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado siguiente, 
se regirán por lo previsto en el título III de la presente Ley.

3. Los proyectos de acuerdos internacionales administrativos serán remitidos al 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación antes de su firma para informe por la 
Asesoría Jurídica Internacional acerca de su naturaleza, procedimiento y más adecuada 
instrumentación según el Derecho Internacional. En particular, dictaminará sobre si dicho 
proyecto debería formalizarse como tratado internacional o como acuerdo internacional 
administrativo. Para la emisión de su informe, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación recabará cuantos otros juzgue necesarios. El plazo para la emisión del infor-
me será de diez días.

Artículo 53. Celebración de acuerdos internacionales no normativos.

1. Las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos internacionales no nor-
mativos en las materias que sean propias de su competencia. Asimismo, cuando tengan 
por ámbito materias propias de su competencia podrán celebrarlos las Ciudades de Ceuta 
y Melilla y las Entidades Locales.

2. La tramitación interna y registro de estos acuerdos internacionales no normativos, 
sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado 3 siguiente, se regirán por lo previsto en 
el título IV de la presente Ley.

3. Los proyectos de acuerdos internacionales no normativos serán remitidos al 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación antes de su firma para informe por la 
Asesoría Jurídica Internacional acerca de su naturaleza, procedimiento y más adecuada 
instrumentación según el Derecho Internacional. En particular, dictaminará sobre si dicho 
proyecto debería formalizarse como tratado internacional o como acuerdo internacional 
administrativo. Para la emisión de su informe, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación recabará cuantos otros juzgue necesarios. El plazo para la emisión del infor-
me será de diez días.

Disposición adicional primera. Comunicación a otros sujetos de Derecho Internacional.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación comunicará la presente Ley 
a todos los sujetos de Derecho Internacional con los que España mantiene relaciones 
incluidas las organizaciones internacionales de las que es miembro.

Disposición adicional segunda. Régimen de la acción exterior de la Unión Europea.

Lo dispuesto en la presente Ley se entiende sin perjuicio de las peculiaridades que en 
materia de acuerdos internacionales puedan derivarse para España como consecuencia 
de la obligación de cumplimiento del Derecho de la Unión Europea, en especial de las dis-
posiciones del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea que regulan la acción exterior de la Unión.

Disposición adicional tercera. Sometimiento al principio de estabilidad presupuestaria.

De conformidad con el artículo 135 de la Constitución Española y, en particular, con 
lo establecido en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
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Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, todos los tratados internacionales, acuerdos 
internacionales administrativos y no normativos que vayan a celebrarse deberán supedi-
tarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. A tal fin, en el expediente relativo a aquellos tra-
tados o acuerdos que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública deberá 
constar la valoración de sus repercusiones y efectos sobre los gastos e ingresos públicos, 
presentes y futuros, y acreditar, en su caso, la existencia de financiación presupuestaria 
adecuada y suficiente para atender los compromisos que se derivan de los mismos.

Disposición adicional cuarta. Contribuciones o aportaciones que realice la Administración 
General del Estado así como los organismos públicos dependientes de ella no pre-
vistas en Tratados y Acuerdos Internacionales.

La suscripción o formalización de instrumentos jurídicos distintos de los defini-
dos en los apartados a), b) y c) del artículo 2 de la presente Ley, a través de los que la 
Administración General del Estado o los organismos públicos dependientes de ella se 
comprometan a realizar contribuciones o aportaciones a organismos o programas interna-
cionales, públicos o privados, aun cuando no se sujeten al Derecho Internacional, deberá 
ser autorizada por el Consejo de Ministros, a propuesta del departamento competente, 
previo informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación sobre su adecuación 
a los fines, directrices y objetivos de la política exterior y sobre su naturaleza, procedi-
miento y más adecuada instrumentación jurídica. El expediente que se eleve al Consejo 
de Ministros, deberá ir acompañado necesariamente del informe favorable del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas.

Disposición adicional quinta. Actos de aplicación de tratados internacionales para evitar la 
doble imposición y acuerdos sobre precios de transferencia.

No quedan sujetos a las disposiciones de la presente Ley los actos de aplicación de 
los tratados internacionales para evitar la doble imposición, en particular, los acuerdos 
amistosos de resolución de los conflictos en la aplicación de los tratados para evitar la 
doble imposición. Tampoco quedan sujetos los acuerdos entre administraciones tributarias 
para la valoración de las operaciones efectuadas con personas o entidades vinculadas.

Disposición adicional sexta. Régimen foral vasco.

Las instituciones competentes del País Vasco participarán en la delegación española 
que negocie un tratado internacional que tenga por ámbito derechos históricos tanto si 
su actualización general ha sido llevada a cabo por el Estatuto de Autonomía como en 
aquellos otros casos cuya actualización singular lo haya sido por el legislador ordinario en 
el marco de la disposición adicional primera de la Constitución y, en su caso, del Estatuto 
de Autonomía para el País Vasco.

Disposición adicional séptima. Régimen específico de la Comunidad Foral de Navarra.

Las instituciones competentes de Navarra participarán en la delegación española 
que negocie un tratado internacional que tenga por ámbito derechos históricos tanto si 
su actualización general ha sido llevada a cabo por la Ley Orgánica de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra como en aquellos otros casos cuya ac-
tualización singular lo haya sido por el legislador ordinario en el marco de la disposición 
adicional primera de la Constitución y, en su caso, de la Ley Orgánica de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

Disposición adicional octava. Accesibilidad en la página web del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación.

La publicación de colecciones de tratados y acuerdos en vigor prevista en los artícu-
los 27 y 42 será accesible a través de la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación.
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Disposición derogatoria. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a la 
presente Ley y, en particular, el Decreto 801/1972, de 24 de marzo, sobre ordenación de 
la actividad de la Administración del Estado en materia de tratados internacionales.

Disposición final primera. Título competencial.

La presente Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.3.ª de la Constitución Española 
que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales.

Disposición final segunda. Registro de acuerdos internacionales no normativos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación adoptará las medidas perti-
nentes para la puesta en marcha y llevanza del registro administrativo de los acuerdos 
internacionales no normativos cuya publicidad se regirá por las disposiciones reguladoras 
de la publicidad de los registros administrativos.

Disposición final tercera. Desarrollo normativo.

Se autoriza al Gobierno y a los titulares de los departamentos ministeriales, en los 
ámbitos de sus respectivas competencias, a dictar las disposiciones que resulten nece-
sarias para el adecuado desarrollo de lo establecido en la presente Ley.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los veinte días 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, 27 de noviembre de 2014.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY

(Del BOE número 288, de 28-11-2014.)



Número 269
Guardia Civil.—(Ley 29/2014, de 28 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 236, de 3 de diciem-

bre).—Se aprueba la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil.

JEFATURA DEL ESTADO

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

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

ley.

PREÁMBULO

La Constitución Española, en su artículo 104, establece que las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre 
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, y que una ley 
orgánica determinará sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos.

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de-
sarrolló el mandato constitucional señalando, además de sus misiones, que el régimen 
estatutario de la Guardia Civil, Instituto armado de naturaleza militar, será el establecido 
en dicha ley, en las normas que la desarrollan y en el ordenamiento militar.

El proceso de constitución de un marco estatutario para el personal de la Guardia Civil 
continuó con la aprobación de la Ley 28/1994, de 18 de octubre, por la que se completó 
el régimen que para dicho personal estableció, con carácter general, la Ley 17/1989, de 
19 de julio, Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional.

La Guardia Civil, por su naturaleza militar y su pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado precisa de un estatuto de personal propio que tenga en cuenta 
su tradición y funciones específicas. Con esta finalidad fueron aprobadas la Ley 42/1999, 
de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil y, más re-
cientemente, 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 Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, 
del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, normas de extraordinaria importancia en la 
conformación de un estatuto de personal para sus miembros.

En la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, se abordaron, con mayor o menor profundi-
dad, aspectos que configuraban el régimen de sus componentes, tales como los órganos 
con competencias en materia de personal; los empleos, categorías y escalas; las plantillas; 
el sistema de enseñanza; el historial profesional y las evaluaciones; su régimen de ascensos; 
la provisión de destinos; las situaciones administrativas; el cese en la relación de servicios 
profesionales; y sus derechos y deberes.

El artículo 1.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar establece 
que el régimen del personal del Cuerpo de la Guardia Civil se ha de regir por su ley especí-
fica, que deberá basarse en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y, dada la naturaleza 
militar de dicho Instituto Armado y la condición militar de sus miembros, en aquella ley. 
En consecuencia, la disposición final séptima mandata al Gobierno para actualizar dicho 
régimen.

Esta Ley configura el régimen de personal basándose en las normas antes citadas y 
tiene en cuenta e incorpora a su legislación específica y reglamentaria, con las necesarias 
adaptaciones, las normas de aplicación general al resto de los funcionarios públicos que 
se recogen, fundamentalmente, en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

En consecuencia, se hace preciso actualizar el régimen del personal del Cuerpo de la 
Guardia Civil para adaptarlo al marco normativo de referencia mencionado anteriormente, 
aprovechando para ello la experiencia adquirida desde la aprobación de la Ley 42/1999, 
de 25 de noviembre. El resultado que se pretende conseguir es el establecimiento de un 
sistema integral en el que, siendo el elemento humano el más importante, se posibilite un 
adecuado proceso de selección, se proporcione la necesaria formación, tanto inicial como 
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a lo largo de toda la vida profesional y se brinden suficientes oportunidades de promoción, 
al tiempo que se facilite una gestión eficiente de los recursos humanos. Todo ello con el 
objetivo último de disponer de hombres y mujeres comprometidos, motivados en su labor 
y capacitados para dar respuesta a las funciones asignadas a la Guardia Civil y a las ne-
cesidades de seguridad de los ciudadanos.

I

Esta Ley define el concepto de guardia civil como español, vinculado al Cuerpo con 
una relación de servicios profesionales de carácter permanente como miembro de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y como militar de carrera de la Guardia Civil. 
La condición de guardia civil se adquiere al obtener el primer empleo e incorporarse a la 
escala correspondiente. A partir de ese momento comienza su carrera profesional durante 
la cual podrá ascender, en base a su preparación y experiencia profesional, y desempeñar 
cometidos en diferentes ámbitos de responsabilidad.

Uno de los objetivos de esta Ley es avanzar en la incorporación de las normas de 
aplicación al personal al servicio de la Administración General del Estado al régimen especí-
fico de los miembros del Instituto armado, para lo cual han de efectuarse las adaptaciones 
normativas que sean necesarias y que se derivan de sus misiones y de su condición militar.

La igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género 
y la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, están especialmente presentes 
en esta Ley y, por consiguiente, lo habrán de estar en su desarrollo posterior, incluyendo 
medidas para facilitar la incorporación y promoción profesional de la mujer. Con esta fina-
lidad, el texto normativo prevé la realización de evaluaciones periódicas para verificar la 
efectividad en la aplicación del principio de igualdad de género. Contempla, además, de 
manera específica, una especial protección para la mujer embarazada o de parto reciente 
a la hora de realizar las pruebas físicas de un proceso de selección; el derecho preferen-
te para ocupar destino que asiste a la mujer víctima de violencia de género que se vea 
obligada a cesar en el que ocupa y a las víctimas de terrorismo y la exención, para estos 
casos, del requisito de publicación previa de aquel.

Teniendo presentes los valores tradicionales del Cuerpo de la Guardia Civil, se incluyen 
un conjunto de reglas esenciales de comportamiento, que, junto con los principios que 
rigen su actuación como Cuerpo de Seguridad del Estado y los deberes que se disponen 
en la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, diseñan un auténtico código de conducta 
para los guardias civiles, con un carácter orientador respecto a los niveles de responsa-
bilidad, de exigencia personal y de profesionalidad, con los que deben presentarse ante 
la sociedad, dada la importancia que su labor tiene para el bienestar de los ciudadanos y 
la seguridad del Estado.

Corresponde a los Ministros de Defensa y del Interior, como se regula en el Título I, 
la dirección de la política de personal y de enseñanza en la Guardia Civil, de acuerdo con 
la distribución de competencias que en esos ámbitos se derivan de esta Ley y de la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.

II

En el Título II se establece la ordenación del personal en diferentes empleos, catego-
rías y escalas y las funciones profesionales que desempeñan. La Ley recoge un modelo 
de categorías, escalas y empleos similar al de las Fuerzas Armadas establecido en la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, salvo en lo que se refiere a la escala de cabos y guardias 
que es específica y tiene su propia regulación en la Guardia Civil.

El personal del Cuerpo se agrupa en las escalas de oficiales, suboficiales y de cabos 
y guardias en función del grado educativo exigido para su incorporación a las mismas y 
de las facultades profesionales asignadas al conjunto de los empleos, consecuencia de la 
preparación recibida y delimitadoras de los niveles de responsabilidad en el cumplimiento 
de los cometidos que se asignen.

Se introduce, como novedad, la creación de una única escala de oficiales con el 
propósito de dar mayor cohesión y homogeneidad al modelo de carrera de todos los 
oficiales de la Guardia Civil y de acomodar así el Instituto al proceso de conformación del 
Espacio Europeo de Educación Superior. El primer empleo en esta nueva escala será el 
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de teniente, por lo que a partir de la finalización del período transitorio que establece la 
Ley, sólo se concederá el empleo de alférez, con carácter eventual, a los alumnos de los 
centros de formación.

La Ley establece el procedimiento mediante el cual se incorporarán a la citada escala 
de oficiales los procedentes de las escalas superior de oficiales, facultativa superior, de 
oficiales y facultativa técnica, que fueron definidas en la Ley 42/1999, de 25 de noviem-
bre. Para ello se han tenido en cuenta las expectativas de ascenso de sus miembros y las 
necesidades funcionales y orgánicas de la Guardia Civil. Los miembros de las escalas de 
oficiales, facultativa superior y facultativa técnica se integrarán, previa superación de la 
formación complementaria que para cada una de ellas se establezca, garantizándose, en 
todo caso, un desarrollo profesional para aquellos que no opten por la incorporación a la 
nueva escala.

En la Ley se incluyen las funciones genéricas de cada una de las cuatro categorías en 
que se agrupa el personal del Cuerpo: oficiales generales, oficiales, suboficiales y cabos y 
guardias. Se destaca la alta dirección a desarrollar por los oficiales generales; las acciones 
directivas, especialmente de mando y coordinación, que corresponden a los oficiales; las 
acciones ejecutivas y, en su caso, directivas de los suboficiales, que destacan por su li-
derazgo y colaboración; y las de realización de tareas de los cabos y guardias civiles, que 
constituyen el elemento primordial de la estructura orgánica de la Guardia Civil.

Para dar respuesta a sus necesidades funcionales se exige una estructura orgánica 
adecuada, basada en la ordenación de sus miembros por empleo, en la que se ordenen 
los puestos de trabajo necesarios y se pueda asignar, a cada uno de ellos, uno o varios 
empleos. De esta forma, salvaguardando siempre el orden jerárquico, se pretende conseguir 
una mayor optimización del personal y dotar a la gestión de los recursos humanos de un 
mayor grado de flexibilidad.

III

Se encomienda al Gobierno la aprobación de una plantilla para el Cuerpo de la Guardia 
Civil por períodos de cuatro años, debiendo informar de ello a las Cortes Generales. En 
esta plantilla se incluyen los diferentes empleos y escalas excepto los correspondientes 
al primero de cada escala, cuyos efectivos serán los que resulten de la provisión anual 
que se determine de acuerdo con los créditos presupuestarios, de la evolución real de los 
efectivos y de las nuevas necesidades de personal, todo ello sobre la base de la provisión 
de plazas que se efectúe.

En las provisiones anuales se podrán ofertar, para el ingreso en los centros docentes, 
un número de plazas superior que el que se fije para el acceso posterior a las escalas. 
La finalidad no es otra que mejorar la selección, prolongándola durante parte del período 
formativo y propiciar, además, un aumento del número de aspirantes a ingreso.

IV

La enseñanza, elemento fundamental en el régimen de personal que se pretende es-
tablecer, experimenta una importante reforma. Las modificaciones introducidas respecto 
a la normativa anterior suponen un avance en la integración del sistema de enseñanza de 
la Guardia Civil en el Sistema Educativo Español y una adaptación de la formación de los 
oficiales a la reordenación de los títulos universitarios, que tienen su base en la conforma-
ción del Espacio Europeo de Educación Superior.

Dada la importancia de la función que los guardias civiles desempeñan en la socie-
dad, es preciso asegurar la calidad de las enseñanzas que reciben. Así, la finalidad que 
ha de perseguirse no es otra que garantizar que sus miembros dispongan, a lo largo de 
toda su vida profesional, de las competencias necesarias para cumplir con efectividad las 
funciones encomendadas.

Para conseguirlo, la enseñanza en la Guardia Civil se articula en cinco elementos 
clave: proceso de selección y acceso, planes de estudio y titulaciones, centros docentes, 
alumnos y profesorado. De todos ellos se ocupa la Ley estableciendo las directrices fun-
damentales que permitan un desarrollo reglamentario posterior.

Se incorporan dentro del articulado las edades máximas para poder participar en 
los procesos selectivos de los distintos sistemas de acceso a la enseñanza de formación 
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de la Guardia Civil, tanto en el acceso directo a la escala de cabos y guardias como en 
la promoción profesional. En cuanto al acceso directo a la escala de cabos y guardias, 
la selección de sus integrantes estará dirigida a atender las necesidades de personal del 
Cuerpo a corto, medio y largo plazo. Dichas necesidades, fundamentalmente operativas, 
requieren personal con experiencia, cuya obtención requiere unos períodos de permanencia 
en situación de actividad de una cierta duración y la propia Ley fija, para dicha escala, el 
pase a la situación administrativa de reserva a partir de los 58 años; además, la existencia 
de distintas especialidades para el cumplimiento de las misiones que atribuye al Cuerpo 
la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, aconsejan una edad donde, primero, puedan 
adquirirse y luego mantenerse en el tiempo las destrezas psicofísicas necesarias para 
desempeñar cometidos en áreas concretas de actividades de aquellas especialidades, 
muchas de las cuales requieren medios y procedimientos en los que aquellas condiciones, 
tanto en su inicio como mantenidas en el tiempo, son no solo fundamentales, sino que 
garantizan la seguridad e integridad de los propios agentes. Finalmente, una permanencia, 
al menos mínimamente prolongada, requiere igualmente incentivos que la favorezcan, y 
algunos de ellos serían, tanto los de garantizar la promoción profesional, para la que se 
requieren unos tiempos mínimos de permanencia en los diferentes empleos, como los que 
garanticen los derechos económicos inherentes al retiro, que igualmente requieren unos 
determinados años de actividad profesional.

Por todo ello se establece que para el acceso directo a la escala de cabos y guardias, 
los aspirantes no podrán superar los 40 años.

Por otro lado, la promoción interna a las distintas escalas tiene fijada como requisito 
de edad el no superar los 50 años. En la promoción profesional se opta por mantener esa 
edad, recogiéndola específicamente en el texto, a diferencia de lo que sucedía en la Ley 
anterior, teniendo en cuenta para ello que, en primer lugar, ha de ponerse en relación la 
formación recibida en el proceso de promoción con el tiempo disponible para aplicar los 
conocimientos adquiridos, y en segundo lugar, que la participación en dichos procesos de 
promoción se haga con una edad que permita alcanzar en su carrera profesional ciertos 
empleos, cuya experiencia profesional nutra las necesidades que en cada uno de ellos 
tenga la Guardia Civil, y valorando que en el texto legal se fijan unas edades de pase a la 
situación de reserva que oscilan entre los 58 y los 61 años, para las escalas de suboficiales 
y oficiales respectivamente.

Se recogen los sistemas de concurso, oposición y de concurso-oposición libres como 
sistemas de acceso a los centros docentes de formación de la Guardia Civil, y se garantizan 
los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, así como el 
resto de los principios rectores de acceso al empleo público. Con este fin también se hace 
hincapié en la imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección 
y en la necesidad de avanzar hacia una composición paritaria entre mujeres y hombres.

La enseñanza de formación para acceder a cada una de las escalas se identifica con 
alguno de los niveles del Sistema Educativo Español, en función de los requisitos exigidos 
para su acceso y de su contenido. Así, la enseñanza para la incorporación a las escalas de 
cabos y guardias y de suboficiales, se corresponderá, respectivamente, con la formación 
profesional de grado medio y de grado superior.

Novedad importante supone la exigencia de un título de grado para el acceso a la 
escala de oficiales, que será cursado junto con la formación militar y la de cuerpo de segu-
ridad, imprescindibles para seguir proporcionando a aquellos las competencias necesarias 
para su ejercicio profesional.

El Centro Universitario de la Guardia Civil impartirá las enseñanzas conducentes a la 
obtención de la titulación académica de grado y, al mismo tiempo, facilitará el desarrollo 
y promoción profesional de los guardias civiles, promoviendo acciones de formación que 
permitan la obtención de títulos universitarios de grado y posgrado.

Debe ser objetivo permanente del sistema de personal ofrecer oportunidades para 
adquirir las competencias y cumplir los requisitos necesarios, con los que progresar en la 
carrera profesional desde los niveles inferiores de la estructura jerárquica.

Constituye una parte importante en el desarrollo profesional de los guardias civiles su 
permanente actualización de conocimientos y las posibilidades de especialización con las 
que poder reorientar su carrera y mejorar su desempeño profesional. Paralelamente y, con 
los mismos propósitos, se establece un sistema de promoción que les permite acceder a 
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las escalas superiores y desempeñar así cometidos de mayor responsabilidad. Para facilitar 
dicha promoción, se reservará a los suboficiales y a los miembros de la escala de cabos y 
guardias un porcentaje de las plazas que se oferten anualmente para el acceso a la escala 
de oficiales. Asimismo, la totalidad de las plazas para ingreso en la de suboficiales serán 
reservadas a los miembros de la de cabos y guardias.

V

La Ley desarrolla en su Título V la carrera profesional de los guardias civiles, entendida 
como el acceso gradual a los sucesivos empleos, la ocupación de diferentes destinos y la 
progresiva capacitación para asumir puestos de mayor responsabilidad.

En la carrera profesional es esencial la regulación de los historiales profesionales y 
de las evaluaciones del personal. Destacan por su importancia los informes personales de 
calificación, instrumento con el que se efectuará de forma periódica la evaluación de los 
miembros del Cuerpo y en los que se habrá de valorar su actitud ante el servicio, compe-
tencia y desempeño profesional. Mediante desarrollo reglamentario se efectuará su regula-
ción y se establecerán los procedimientos de alegación que, en su caso, sean necesarios.

Otro elemento clave al que la Ley concede gran relevancia es el establecimiento de 
un sistema de ascensos que sea eficaz para la Guardia Civil y, al mismo tiempo, satisfaga 
las legítimas expectativas de desarrollo profesional de sus miembros. En este ámbito es 
objetivo del texto legal potenciar el mérito y la capacidad, para lo cual se incluyen sistemas 
de ascenso más exigentes, como son el de elección y el de clasificación, y se limita el de 
antigüedad sólo al primer ascenso de los oficiales y suboficiales.

Se amplía el sistema de ascenso por elección al empleo de coronel, con el fin de que 
sean tenidas en cuenta las capacidades e idoneidad de quienes han sido evaluados al 
objeto de seleccionar a aquéllos que en dicho empleo ocuparán en la Guardia Civil puestos 
de gran responsabilidad y nivel de decisión. Se introduce, asimismo, el sistema de clasifi-
cación, que implica vincular el orden de ascenso a determinados empleos al resultado de 
una previa evaluación, en la que se valorarán, fundamentalmente, los méritos, las aptitudes 
y el desempeño profesional.

Constituye también una novedad la posibilidad que se presenta al guardia civil de 
poder solicitar, en cuatro ocasiones, su exclusión de una evaluación para el ascenso, sin 
que ello le suponga una renuncia definitiva al mismo. Con esta medida se favorece la 
conciliación de la vida personal y familiar con la profesional, permitiendo cierto grado de 
acomodación entre ambas.

La facultad para la concesión de los ascensos a los empleos de la categoría de oficia-
les generales seguirá residiendo en el Consejo de Ministros. Por su parte, corresponderá 
al Ministro de Defensa los de aquellos otros empleos en los que el sistema de ascenso 
sea por elección.

Al Director General de la Guardia Civil le corresponde la competencia para la conce-
sión de los ascensos a los demás empleos.

La Ley atribuye también al Director General la competencia para acordar la exclu-
sión temporal de una evaluación para el ascenso o declarar en suspenso la declaración 
de aptitud realizada, en el caso de incoación de un procedimiento penal o disciplinario, 
hasta tanto sea firme su resolución, teniendo en cuenta la naturaleza y la gravedad de los 
hechos que lo hayan motivado.

Los destinos se clasifican, según su forma de asignación, en destinos de libre de-
signación, de concurso de méritos y de antigüedad. No obstante, considerando que los 
primeros deben asignarse con carácter restrictivo, la Ley los circunscribe exclusivamente 
a aquéllos que supongan especial responsabilidad y confianza.

Con carácter general, los destinos se proveerán mediante procedimientos basados 
en los principios de mérito, capacidad, antigüedad y publicidad. No obstante, para opti-
mizar el empleo de los recursos humanos y facilitar la pronta asignación de puestos de 
trabajo, la norma prevé la posibilidad de que a quienes se incorporen a una escala tras la 
superación del correspondiente período de formación se les pueda otorgar destino sin el 
requisito previo de publicación.

También, en materia de destinos se da a la mujer una protección especial en deter-
minados supuestos. Así, durante el período de embarazo se adecuarán sus cometidos a 
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su estado y se eximirá del requisito de publicación del destino a la guardia civil víctima de 
violencia de género, con el fin de asegurar su protección y asistencia social. Con una finali-
dad similar se trata a los guardias civiles declarados víctimas del terrorismo. La atención a 
la familia también está presente como ya se señaló y se incorpora a tal efecto la regulación 
de la adscripción temporal a un puesto de trabajo para facilitarla.

En cuanto a las situaciones administrativas, se consolidan los avances efectuados 
desde la aprobación de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre para adaptarlas, cuando así 
procede, al estatuto básico del empleado público. No obstante, dada la condición de militar 
de carrera de los guardias civiles y teniendo en cuenta el marco de competencias en materia 
de personal que se establece en el Título I, correspondiendo al Ministro de Defensa las 
concernientes a las situaciones administrativas, han de mantenerse aquéllas en términos 
equivalentes a las establecidas para los militares de carrera de las Fuerzas Armadas. Se 
mantiene además la situación específica de la reserva, con su propia regulación y como 
elemento necesario para la optimización del empleo del personal, dadas las especiales 
características de las funciones que desempeñan los guardias civiles.

Con carácter general, el guardia civil estará sujeto al régimen general de derechos y 
obligaciones establecido para los miembros de la Guardia Civil, salvo en aquellas situa-
ciones en que así se especifique y para las cuales se ha introducido la figura de guardia 
civil en suspenso.

VI

Esta Ley también concede un especial tratamiento a la protección social de los 
guardias civiles. Regula sus aspectos básicos con carácter general y refuerza los órganos 
específicos con que contará la Guardia Civil en esta materia, sin perjuicio de la pertenencia 
de sus miembros bien al Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, 
bien al Régimen General de la Seguridad Social. Asimismo se incide en la importancia 
de los servicios de asistencia e inspección sanitaria y de atención psicológica, como un 
elemento que coadyuve a la mejora de sus condiciones de vida y trabajo.

VII

Por medio de una serie de disposiciones adicionales se dispone la integración de los 
miembros de las escalas superior de oficiales, de oficiales, facultativa superior y facultativa 
técnica en una nueva y única escala de oficiales; se establece la posibilidad de que los 
miembros de las Fuerzas Armadas puedan seguir ocupando destinos en la Guardia Civil; 
se efectúa una remisión a la regulación general sobre indemnizaciones del personal al 
servicio de la Administración General del Estado; y se encuadra en la estructura jerárquica 
a quienes de forma transitoria sigan ostentando el empleo de alférez y a los alumnos a 
quienes se les conceda dicho empleo con carácter eventual.

También se incluyen un conjunto de disposiciones transitorias para que las previsiones 
contenidas en la Ley puedan realizarse de manera progresiva, especialmente en lo relativo 
al proceso de constitución de la nueva escala de oficiales, adaptación de la enseñanza al 
nuevo sistema, adecuación de las plantillas, ascensos y situaciones administrativas.

Se deroga la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, en los términos que establece esta Ley, 
así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en ella.

En definitiva, la presente Ley pretende ser un texto integrador en el que se abordan 
los diferentes aspectos que configuran el régimen del personal de la Guardia Civil. Por su 
naturaleza militar y por su pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se conjugan 
los principios esenciales vertidos en la normativa que rige la carrera militar de los miembros 
de las Fuerzas Armadas, con aquellos otros que son de aplicación, de manera específica, 
a las instituciones policiales y, de manera general, al resto de los empleados públicos.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Esta Ley tiene por objeto establecer el régimen del personal de la Guardia Civil, y 
específicamente la carrera profesional de sus miembros y todos aquellos aspectos que la 
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conforman, con el fin de que este Cuerpo de Seguridad del Estado de naturaleza militar, 
esté en condiciones de cumplir con la misión que el artículo 104.1 de la Constitución enco-
mienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las funciones que le atribuyen 
los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, que lo desarrollan, así 
como las misiones de carácter militar que se le asignen, de acuerdo con lo previsto en 
la citada Ley Orgánica y en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa 
Nacional.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Esta Ley es de aplicación a los guardias civiles y, en los términos en ella estableci-
dos, a quienes ingresen en los centros docentes de formación de la Guardia Civil.

2. Los principios y normas de aplicación general al personal al servicio de la 
Administración General del Estado, establecidos de acuerdo con la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se incorporarán al régimen del personal 
de la Guardia Civil, siempre que no contradigan su legislación específica.

Artículo 3. Guardias civiles.

1. Son guardias civiles los españoles vinculados al Cuerpo de la Guardia Civil por una 
relación de servicios profesionales de carácter permanente como miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado y que, por la naturaleza militar del Instituto en el que 
se integran, son militares de carrera de la Guardia Civil.

2. La condición de guardia civil se adquiere al obtener el primer empleo, conferido por 
el Rey y refrendado por el Ministro de Defensa, e incorporarse a la escala correspondiente 
del Cuerpo.

3. El primer empleo se obtiene mediante la superación de las pruebas de selección y 
del plan de estudios del centro docente de formación correspondiente.

4. La calificación obtenida al concluir la enseñanza de formación determinará el orden 
de escalafón.

Artículo 4. Juramento o promesa ante la Bandera de España.

Para adquirir la condición de guardia civil previamente deberá prestarse juramento 
o promesa de cumplir fielmente sus obligaciones profesionales, con lealtad al Rey y de 
guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.

El acto de juramento o promesa ante la Bandera será público, estará revestido de la 
mayor solemnidad y se ajustará a la siguiente secuencia:

El jefe de la unidad que tome el juramento o promesa ante la Bandera pronunciará 
la siguiente fórmula:

«¡Guardias civiles!, ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fiel-
mente vuestras obligaciones, guardar y hacer guardar la Constitución como norma funda-
mental del Estado, obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes, no abandonarlos nunca 
y, si preciso fuere, entregar vuestra vida en defensa de España?».

A lo que los guardias civiles contestarán:

«Sí, lo hacemos».

El jefe de la unidad replicará:

«Si cumplís vuestro juramento o promesa, España os lo agradecerá y premiará, y si 
no, os lo demandará», y añadirá: «Guardias civiles, ¡Viva España!», y «¡Viva el Rey!», que 
serán contestados con los correspondientes: «¡Viva!».

A continuación, los guardias civiles besarán uno a uno la Bandera y, posteriormente, 
como señal de que España acepta su juramento o promesa, desfilarán bajo ella.
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Artículo 5. Igualdad de género y conciliación de la vida profesional, personal y familiar.

1. La igualdad efectiva de mujeres y hombres estará especialmente presente en el 
desarrollo y aplicación de esta Ley. Se implementarán las medidas necesarias para facilitar 
el ingreso y la promoción profesional de la mujer.

2. Las normas y criterios relativos a la igualdad, la prevención de la violencia de género 
y la conciliación de la vida profesional, personal y familiar establecidos para el personal al 
servicio de la Administración General del Estado serán de aplicación a los miembros de la 
Guardia Civil con las adaptaciones y desarrollos que sean necesarios.

3. Para asegurar la efectividad en la aplicación del principio de igualdad de género en 
la Guardia Civil se realizarán evaluaciones periódicas y se establecerán los mecanismos ne-
cesarios para garantizar dicho principio, en la forma que reglamentariamente se determine.

Artículo 6. Código de conducta.

Los guardias civiles desarrollarán sus funciones con absoluto respeto a la Constitución 
y al resto del ordenamiento jurídico. Deberán actuar con arreglo a los principios estable-
cidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, y en el Título III de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora 
de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, así como a las reglas de 
comportamiento que se establecen en el artículo siguiente, y que conforman las normas 
básicas de su código de conducta.

Artículo 7. Reglas de comportamiento del guardia civil.

1. Las reglas esenciales que definen el comportamiento del guardia civil son las 
siguientes:

1. Mantendrá una disposición permanente para defender a España y proteger el ejer-
cicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, que ha de tener su diaria expresión 
en el exacto cumplimiento de la Constitución y las leyes.

2. Pondrá todo su empeño en preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, 
sin discriminación alguna por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, 
orientación o identidad sexual, edad, discapacidad, o cualquier otra condición o circuns-
tancia personal o social, actuando siempre con dignidad, prudencia y honradez.

3. Cumplirá con exactitud sus deberes y obligaciones impulsado por el sentimiento 
del honor, verdadera seña de identidad del guardia civil.

4. Hará un empleo legítimo de la fuerza, con un uso gradual y proporcionado de la 
misma, siendo la persuasión y la fuerza moral sus primeras armas. Se regirá, en todo caso, 
por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los 
medios a su alcance.

5. Estará preparado para afrontar con valor, abnegación y espíritu de servicio las 
situaciones que se derivan de sus misiones.

6. Actuará como instrumento de la Nación española cuando participe en misiones 
para contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional o en misiones de 
apoyo humanitario, en estrecha colaboración con Instituciones de países aliados, o en el 
marco de Organizaciones Internacionales de las que España forme parte o en misiones 
de cooperación internacional.

7. La disciplina, factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y a 
obedecer lo mandado, será practicada y exigida en la Guardia Civil como norma de actua-
ción. Tiene su expresión colectiva en el acatamiento a la Constitución y su manifestación 
individual en el cumplimiento de las órdenes recibidas.

8. Desempeñará sus cometidos con estricto respeto al orden jerárquico establecido 
en la estructura orgánica y operativa de la Guardia Civil, que define la situación relativa 
entre sus miembros en cuanto concierne a mando, subordinación y responsabilidad.

9. Obedecerá las órdenes, que son los mandatos relativos al servicio, que un guardia 
civil da a un subordinado, en forma adecuada y dentro de las atribuciones que le corres-
ponden para que lleve a cabo una actuación concreta. Del mismo modo, deberá atender 
los requerimientos que reciba de un guardia civil de empleo superior referente a las dispo-
siciones y normas generales de orden y comportamiento.
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10. Usará el saludo militar como muestra de respeto mutuo, disciplina y unión entre 
los integrantes del Instituto. De igual manera será utilizado como símbolo externo de co-
rrección en sus relaciones con los ciudadanos.

11. Ejercerá un estilo de mando basado en el ejemplo y el liderazgo personal, procu-
rando conseguir el apoyo y cooperación de los subordinados mediante un alto grado de 
prestigio y dedicación profesional, preparación, iniciativa y capacidad de decisión.

12. No renunciará ni podrá compartir la responsabilidad en el ejercicio del mando. 
Todo mando tiene el deber de exigir obediencia a sus subordinados y el derecho a que 
se respete su autoridad, pero no podrá ordenar actos contrarios a la Constitución, a las 
leyes o que constituyen delito.

13. Evitará todo comportamiento que pueda comprometer el prestigio del Cuerpo o 
la eficacia del servicio que presta a la sociedad.

14. Se preparará para alcanzar el más alto nivel de competencia profesional y para 
desarrollar la capacidad de adaptarse a diferentes misiones y circunstancias.

15. En el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se le encomienden, 
actuará conforme a las reglas establecidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica 9/2011, de 
27 de julio, de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas, además de a las suyas propias.

2. Reglamentariamente se desarrollarán las reglas esenciales de comportamiento del 
guardia civil establecidas en el apartado anterior, incorporando, por su condición militar 
y con las adaptaciones que sean necesarias, las reglas esenciales que definen el com-
portamiento del militar, las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y el código de 
conducta de los empleados públicos.

TÍTULO I

Competencias en materia de personal

Artículo 8. Del Consejo de Ministros.

Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde:

a) Fijar periódicamente las plantillas reglamentarias para los distintos empleos y 
escalas.

b) Aprobar las provisiones de plazas mediante las correspondientes ofertas de empleo.
c) Desarrollar las directrices generales de promoción y ascenso de los guardias civiles.
d) Ejercer las demás competencias que se le atribuyen en esta Ley y en el resto del 

ordenamiento jurídico.

Artículo 9. De los Ministros de Defensa y del Interior.

Los Ministros de Defensa y del Interior dirigen la política de personal y de enseñanza 
en la Guardia Civil de acuerdo con la siguiente distribución de competencias según la 
naturaleza de la materia:

a) Corresponde al Ministro de Defensa el ejercicio de la función directiva en lo con-
cerniente al régimen de ascensos y situaciones administrativas del personal.

b) Corresponde al Ministro del Interior la dirección de la política de personal relativa 
a los destinos y las retribuciones.

c) Conjuntamente ejercerán sus competencias directivas en todo lo relacionado con 
la selección, la formación y el perfeccionamiento.

En particular, ejercerán las competencias que se le asignan en esta Ley en relación 
con la propuesta o aprobación de disposiciones de carácter general y con la decisión sobre 
los aspectos básicos en las materias antes mencionadas.

Artículo 10. Del Secretario de Estado de Seguridad.

El Secretario de Estado de Seguridad, desarrollará en relación con el personal del 
Cuerpo de la Guardia Civil, las siguientes funciones:

a) La colaboración directa y la asistencia al Ministro del Interior en el ejercicio sus 
competencias.
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b) Asesorar e informar al Ministro del Interior sobre las necesidades en materia de 
personal y de enseñanza.

c) En general, el cumplimiento de las funciones relativas a la gestión de los recursos 
humanos de la Guardia Civil y de cuantas otras competencias le atribuye esta Ley y las 
disposiciones en vigor relativas al personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

Artículo 11. Del Subsecretario de Defensa.

El Subsecretario de Defensa, como principal colaborador del titular del Ministerio 
de Defensa en la política de personal y enseñanza, es el responsable de su propuesta, 
desarrollo y aplicación para el personal del Cuerpo de la Guardia Civil, en el ámbito de 
competencias del mencionado Ministro.

Artículo 12. Del Director General de la Guardia Civil.

Respecto a la política de personal y enseñanza del Cuerpo de la Guardia Civil, co-
rresponde al Director General de la Guardia Civil:

a) Asesorar e informar a los Ministros de Defensa y del Interior, con carácter ordinario a 
través del Subsecretario de Defensa y del Secretario de Estado de Seguridad, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, sobre la ejecución de la política de personal y enseñanza.

b) Asesorar al Secretario de Estado de Seguridad y al Subsecretario de Defensa, en 
el ámbito de sus competencias, en la preparación, propuesta y desarrollo de la política 
de personal y enseñanza, de acuerdo con las directrices emanadas de los Ministros de 
Defensa y del Interior.

c) Planear y dirigir la instrucción y adiestramiento y desarrollar las funciones relacio-
nadas con la enseñanza y promoción profesional, en el marco de la política de personal y 
enseñanza que se defina, de conformidad con lo establecido en este título.

d) Definir los perfiles correspondientes al ejercicio profesional de los guardias civiles 
a los que debe atender la enseñanza.

e) Velar por la moral, motivación, disciplina y bienestar de su personal.
f) Aprobar las convocatorias que regulan los procesos selectivos de ingreso en los 

centros docentes de formación de la Guardia Civil para la incorporación a las distintas 
escalas del Cuerpo, con el informe favorable de la Dirección General de la Función Pública.

g) Disponer la baja de quienes cursen enseñanzas en un centro de formación de la 
Guardia Civil, a excepción del supuesto recogido en el artículo 48.1.e).

h) Decidir, proponer o informar, según proceda de acuerdo con lo previsto en esta Ley, 
en relación con los aspectos básicos que configuran la carrera profesional del personal 
del Cuerpo.

Artículo 13. Del Consejo Superior de la Guardia Civil.

1. Al Consejo Superior de la Guardia Civil, como órgano colegiado asesor y consultivo 
de los Ministros de Defensa y del Interior, del Secretario de Estado de Seguridad y del 
Director General de la Guardia Civil, le corresponde:

a) Efectuar los informes que se indican en esta Ley sobre los aspectos básicos que 
configuran la trayectoria profesional del personal del Cuerpo.

b) Emitir informe sobre los asuntos que sometan a su consideración los Ministros 
de Defensa y del Interior, el Secretario de Estado de Seguridad y el Director General de la 
Guardia Civil.

c) Ser oído en los procedimientos disciplinarios que afecten al personal del Cuerpo, 
de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, de Régimen 
Disciplinario de la Guardia Civil.

d) Emitir informe sobre las propuestas de concesión de recompensas, cuando así lo 
determine la normativa específica que las regula.

2. Reglamentariamente se determinará su composición, funcionamiento y demás 
competencias que le puedan ser asignadas.
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Artículo 14. Consejo de la Guardia Civil.

El Consejo de la Guardia Civil es el órgano colegiado en el que participan represen-
tantes de los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil y de los Ministerios de Defensa y del 
Interior, con el fin de mejorar las condiciones profesionales de sus integrantes así como el 
funcionamiento del Instituto ejerciendo las competencias que, en materia de régimen de 
personal le atribuye la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre. Se regirá por su normativa 
específica en el desarrollo de las funciones que tiene asignadas.

TÍTULO II

Ordenación del personal

CAPÍTULO I

De las funciones profesionales de los guardias civiles

Artículo 15. Funciones.

1. Los guardias civiles realizarán funciones operativas, técnicas, logísticas, administra-
tivas y docentes en el marco de la seguridad pública o de las misiones de carácter militar 
que se le puedan encomendar. Estas funciones se desarrollarán por medio de acciones 
directivas, que incluyen las de mando y de acciones de gestión y ejecutivas.

2. La acción directiva se ejerce mediante la definición de objetivos y la determinación 
de los medios para conseguirlos, estableciendo los planes correspondientes y controlando 
su ejecución. Mediante acciones de gestión se aplican los medios puestos a disposición 
para alcanzar los objetivos de la forma más eficiente. Por medio de acciones ejecutivas se 
ponen en práctica los planes establecidos actuando en cumplimiento de órdenes concretas 
o siguiendo procedimientos preestablecidos.

3. La acción de mando es una acción directiva que se refiere al ejercicio de la auto-
ridad y a la asunción de la consiguiente responsabilidad, y corresponde al guardia civil en 
razón de su cargo, destino o servicio. Para el ejercicio de la acción de mando se podrá 
contar con la colaboración de los subordinados en tareas de información, planeamiento, 
asesoramiento, coordinación y control, que constituyen el apoyo al mando.

CAPÍTULO II

Escalas, categorías y empleos

Artículo 16. Escalas del Cuerpo de la Guardia Civil.

1. El personal de la Guardia Civil se agrupa en las escalas de oficiales, suboficiales y 
cabos y guardias, en función de las facultades profesionales asignadas al conjunto de los 
empleos de cada una de ellas y a los requisitos educativos exigidos para la incorporación 
a las mismas. Las facultades profesionales en cada escala son consecuencia de la prepa-
ración recibida y delimitan el nivel de responsabilidad en el cumplimiento de los cometidos 
asignados en los diferentes destinos.

2. La creación, extinción, integración o refundición de escalas se efectuará por ley.

Artículo 17. Categorías.

1. Los miembros de la escala de oficiales se agrupan en las categorías de oficiales 
generales y de oficiales.

Los oficiales generales ejercen la acción de mando en la estructura orgánica de la 
Guardia Civil y la alta dirección y gestión de los recursos humanos, materiales y financieros. 
Accederán a esta categoría los oficiales que hayan acreditado en su trayectoria profesional 
de modo sobresaliente su competencia y capacidad de liderazgo.

Los oficiales desarrollan acciones directivas, especialmente de mando, coordinación, 
inspección y gestión de los servicios y de los recursos humanos, materiales y financieros. 
Se caracterizan por su nivel de formación y por su liderazgo, iniciativa, capacidad para 
asumir responsabilidades y decisión para resolver.
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2. Los miembros de la escala de suboficiales constituyen el eslabón fundamental de 
la estructura orgánica de la Guardia Civil. Desarrollan acciones ejecutivas, y las directivas 
que les correspondan a su nivel, ejerciendo el mando y la iniciativa adecuados al mismo, 
impulsando el cumplimiento de las órdenes e instrucciones recibidas y efectuando el 
control y la supervisión de las tareas encomendadas en la realización de las funciones re-
cogidas en el artículo 15. Por su cualificación, capacidades y experiencia serán estrechos 
colaboradores de los oficiales y líderes para sus subordinados, con los que mantendrán 
un permanente contacto.

3. Los miembros de la escala de cabos y guardias integran la categoría de cabos y 
guardias. Constituyen el elemento primordial de la estructura orgánica de la Guardia Civil. 
Realizarán tareas de acuerdo con los procedimientos de actuación y de servicio estable-
cidos y, de su profesionalidad, iniciativa y preparación depende en gran medida la eficacia 
de la Guardia Civil.

Artículo 18. Empleos del Cuerpo de la Guardia Civil.

1. Dentro de cada categoría, los guardias civiles están ordenados por empleos, cri-
terio esencial en la organización jerarquizada de la Guardia Civil, y dentro de éstos por 
antigüedad.

2. Los puestos de trabajo de su estructura orgánica estarán asignados, en un catálogo 
de puestos de trabajo, a un empleo o indistintamente a varios. Esta asignación dependerá 
de las facultades y capacidades profesionales requeridas para el desempeño de los co-
metidos que se deban desarrollar y de las características del puesto.

3. Dentro de cada categoría los empleos del Cuerpo de la Guardia Civil son los 
siguientes:

a) Categoría de oficiales generales:

— Teniente General.
— General de División.
— General de Brigada.

b) Categoría de oficiales:

— Coronel.
— Teniente Coronel.
— Comandante.
— Capitán.
— Teniente.

c) Categoría de suboficiales:

— Suboficial Mayor.
— Subteniente.
— Brigada.
— Sargento Primero.
— Sargento.

d) Categoría de cabos y guardias:

— Cabo Mayor.
— Cabo Primero.
— Cabo.
— Guardia Civil.

4. El empleo faculta para ejercer la autoridad que corresponda en el orden jerárquico 
del Cuerpo y desempeñar los cometidos de los distintos niveles de su organización.

El empleo militar del Cuerpo de la Guardia Civil, conferido con arreglo a esta ley, 
otorga los derechos y obligaciones establecidas en ella. Cuando se produzca un acceso 
a otra escala se obtendrá el empleo que en cada caso corresponda, causando baja en la 
escala de origen con la consiguiente pérdida del empleo anterior.
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5. El Ministro de Defensa, a propuesta del Director General de la Guardia Civil, deter-
minará las divisas de los diferentes empleos, teniendo presente la tradición del Instituto y 
su naturaleza militar.

Artículo 19. Empleos con carácter eventual.

1. Cuando por necesidades del servicio se designe a un guardia civil para ocupar 
un puesto en organizaciones internacionales u otros organismos en el extranjero, que 
corresponda al empleo superior al suyo, el Ministro de Defensa, a propuesta del Director 
General de la Guardia Civil, le podrá conceder, con carácter eventual, dicho empleo con 
sus atribuciones y divisas, excepción hecha de las retribuciones que serán las correspon-
dientes a su empleo efectivo. Lo conservará hasta ascender al citado empleo superior o 
hasta el momento de su cese en el mencionado puesto.

La atribución del empleo superior no generará derecho al ascenso ni predeterminará, 
en su caso, el resultado de la correspondiente evaluación.

2. También se podrán conceder empleos con carácter eventual a los alumnos de los 
centros docentes de formación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 47.5, y sin que en 
este caso suponga reconocimiento de los efectos mencionados en el apartado anterior.

Artículo 20. Empleos honoríficos.

1. En atención a méritos excepcionales o circunstancias especiales, el Consejo de 
Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, podrá conceder, con carácter honorífico, 
el empleo inmediato superior del guardia civil que haya pasado a retiro. Los empleos con 
carácter honorífico también podrán concederse a título póstumo.

2. La iniciativa para la concesión de empleos con carácter honorífico corresponderá 
al Director General de la Guardia Civil, que elevará las propuestas al Ministro de Defensa, 
con el informe del Consejo Superior de la Guardia Civil, motivando los méritos y circuns-
tancias que las justifican.

3. Se iniciará de oficio expediente para la concesión del empleo superior con carácter 
honorífico a los guardias civiles fallecidos en acto de servicio o retirados por incapacidad 
permanente para el servicio, siempre que se produzca en acto de servicio o como conse-
cuencia del mismo.

4. Los empleos concedidos con carácter honorífico no llevarán consigo beneficio 
económico de naturaleza alguna ni serán considerados a efectos de determinación de los 
derechos de Seguridad Social que correspondan.

Artículo 21. Escalafón, antigüedad y precedencia.

1. Se entiende por escalafón la ordenación de los componentes del Cuerpo según su 
escala y, dentro de cada una de ellas, por empleos y antigüedad en los mismos. Su orden 
sólo podrá alterarse en aplicación de lo previsto en esta Ley y en las leyes disciplinarias, 
en cuyo caso al interesado se le asignará la fecha de antigüedad en el empleo que le co-
rresponda o, en su caso, la de aquél que le preceda en la nueva posición.

2. La antigüedad en el primer empleo de una escala es el tiempo transcurrido desde 
la fecha de su concesión y, en los sucesivos empleos, desde la fecha de la firma de la 
resolución por la que se concede el ascenso correspondiente, salvo que en ella se haga 
constar, a estos efectos, la fecha del día siguiente a aquél en que se produzca la vacante 
que origine el ascenso.

3. La precedencia de los guardias civiles estará determinada por el cargo o destino 
que se ocupe si está fijada en normas de carácter reglamentario; si no lo está, se basará 
en el empleo; a igualdad de empleo, en la antigüedad en el mismo y a igualdad de ésta se 
resolverá en función de la posición en el escalafón.

Artículo 22. Capacidades para el ejercicio profesional.

1. La capacidad profesional específica de los guardias civiles para ejercer las com-
petencias correspondientes a cada puesto de trabajo se determinará en función de los 
cometidos de los miembros del Cuerpo, por las facultades atribuidas a los componentes 
de su escala y por su empleo. Dicha capacidad habilita, conforme a los títulos académicos 
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y profesionales que se posean, a los que se integran en una escala, para el ejercicio de sus 
competencias y el desempeño de sus cometidos en todos aquellos destinos o puestos 
que puedan ocupar, sin que sea necesario ningún otro requisito de colegiación profesional.

2. La capacidad para desarrollar determinadas actividades podrá también condi-
cionarse a la posesión de un empleo, especialidad, u otros requisitos que se determinen.

3. Además de su capacidad profesional específica, los guardias civiles tienen, en todo 
caso, la necesaria para desempeñar cometidos no atribuidos particularmente y prestar los 
servicios que le puedan corresponder para garantizar el funcionamiento de las unidades, 
centros y organismos, siempre que no exista ninguna limitación legal o reglamentaria.

Artículo 23. Especialidades.

1. Para el cumplimiento de las misiones que le atribuye al Cuerpo la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, existirán las especialidades necesarias para desempeñar come-
tidos en áreas concretas de actividad en las que se requiera una determinada formación 
específica.

2. El Ministro del Interior o el de Defensa, según la naturaleza de la materia a que se 
refiera cada especialidad, y teniendo en cuenta el informe del otro Ministerio, determinará:

a) La definición de las especialidades, los requisitos y las condiciones exigidas para 
su obtención y ejercicio, la compatibilidad entre ellas, así como las escalas y empleos en 
los que se pueden adquirir y mantener.

b) Las aptitudes, asociadas a las especialidades, que son cualificaciones individua-
les que habilitan para el ejercicio de una actividad profesional en determinados puestos 
orgánicos.

TÍTULO III

Planificación de los efectivos de personal

CAPÍTULO I

Objetivo e instrumentos de planificación

Artículo 24. Objetivo e instrumentos de planificación.

La planificación de los recursos humanos en la Guardia Civil tiene como objetivo con-
tribuir a la consecución de la máxima efectividad en la prestación de los servicios mediante 
la dimensión adecuada de las plantillas de efectivos en sus diferentes escalas y empleos.

Tendrá su expresión fundamental en las plantillas reglamentarias, en la programación 
de provisión de plazas y en las provisiones anuales aprobadas mediante las correspon-
dientes ofertas de empleo, de acuerdo con lo previsto en el capítulo siguiente.

CAPÍTULO II

Plantilla de efectivos y provisión de plazas

Artículo 25. Plantilla de efectivos.

1. La plantilla del personal del Cuerpo de la Guardia Civil en situación de servicio activo 
se ajustará a los créditos establecidos en las leyes de Presupuestos Generales del Estado.

2. El Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de Defensa y del 
Interior, fijará, con vigencia para períodos de cuatro años cada uno, la plantilla reglamentaria 
para los distintos empleos y escalas, excepto los correspondientes al primer empleo de 
cada escala cuyos efectivos serán los que resulten de la provisión de plazas, a la que se 
refiere el apartado 2 del artículo siguiente.

El Gobierno informará a las Cortes Generales cada vez que apruebe un real decreto 
de desarrollo de plantilla.

3. Cuando se designe a un oficial general para ocupar un cargo en el ámbito de los 
órganos centrales u Organismos autónomos de los Ministerios de Defensa y del Interior, en 
Presidencia del Gobierno u otros Departamentos ministeriales, en la Casa de Su Majestad 
el Rey, o en organizaciones internacionales u otros organismos en el extranjero, así como 
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en misiones para mantener la paz y seguridad internacionales que conlleven el cese en el 
destino, aquél se considerará plantilla adicional, salvo en el caso de que estén específica-
mente asignados al Cuerpo de la Guardia Civil.

4. El nombramiento de un oficial general para ocupar un puesto de plantilla adicional 
producirá vacante en la reglamentaria del Cuerpo si previamente ocupara un destino de los 
expresamente asignados a éste, que será amortizada una vez haya cesado en el cargo con 
la primera vacante que se produzca en su empleo. Podrá ascender al empleo inmediato 
superior de su escala si reúne las condiciones para ello y de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 73.1.

5. Los excedentes que pudieran producirse en los diferentes empleos y escalas se 
amortizarán no dando al ascenso la primera vacante que se produzca en los empleos de 
oficiales generales y, la primera de cada tres en los restantes empleos.

Artículo 26. Provisión de plazas en el Cuerpo de la Guardia Civil.

1. El Consejo de Ministros aprobará la provisión anual de plazas en la que se de-
terminarán las correspondientes a los centros docentes de formación, especificando los 
cupos que correspondan a los distintos sistemas de acceso, ajustándose a los créditos 
presupuestarios y a las previsiones que sobre Oferta de Empleo Público establezca la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado.

2. La determinación de la provisión anual de plazas del Cuerpo se hará mediante 
real decreto aprobado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas y a iniciativa conjunta de los Ministerios de Defensa y del Interior.

Artículo 27. Gestión de puestos de trabajo.

1. La Guardia Civil desarrolla su organización de personal a través de un catálogo de 
puestos de trabajo que comprende la denominación de cada uno de ellos, su asignación a 
determinadas escalas, empleos y/o requisitos de especialidad, aptitud o titulación, la forma 
de asignación, y sus retribuciones complementarias. También figurarán aquellos puestos 
de trabajo que puedan ser cubiertos por personal en reserva y, en su caso, las limitaciones 
que para su ocupación pudieran establecerse.

2. Los guardias civiles tendrán acceso a la información contenida en el catálogo de 
puestos de trabajo en la forma que se determine por orden del Ministro del Interior.

TÍTULO IV

Enseñanza en la Guardia Civil

CAPÍTULO I

Disposiciones de carácter general

Artículo 28. Enseñanza en la Guardia Civil.

1. La enseñanza en la Guardia Civil se asienta en el respeto de los derechos y liber-
tades reconocidos en la Constitución y se fundamenta en el ejercicio profesional en la 
Guardia Civil para el eficaz desempeño de las funciones asignadas al Cuerpo. Tiene como 
finalidades:

a) La formación integral necesaria para quienes aspiran a ingresar en el Cuerpo.
b) La capacitación profesional específica de quienes han de integrarse en cualquiera 

de las escalas del Cuerpo,
c) La capacitación para el desempeño de los cometidos de los empleos superiores 

respecto de los que se establezca la necesidad de superar una formación específica.
d) La especialización necesaria para el desempeño de aquellos puestos de trabajo o 

para el ejercicio de aquellas actividades que requieran una específica preparación.
e) La permanente actualización de sus conocimientos profesionales.

2. La enseñanza en la Guardia Civil se configura como un sistema unitario que garan-
tiza la continuidad del proceso formativo, que integra enseñanzas del Sistema Educativo 
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Español y servido, en su parte fundamental, por su propia estructura docente. Se inspira 
en los principios y fines de dicho Sistema Educativo, con las adaptaciones debidas a la 
condición de guardia civil.

3. La enseñanza en la Guardia Civil se estructura en:

a) Enseñanza de formación.
b) Enseñanza de perfeccionamiento.
c) Altos estudios profesionales.

4. A fin de asegurar la calidad del sistema, la enseñanza de la Guardia Civil estará 
sometida a un proceso continuado de evaluación, que tomará como referente las carac-
terísticas y criterios de los procesos de evaluación del Sistema Educativo Español.

5. El Ministerio del Interior promoverá la colaboración con Administraciones educati-
vas, Universidades e instituciones civiles y militares, nacionales o extranjeras, para impartir 
determinadas enseñanzas o cursos y para desarrollar programas de investigación, a través 
de conciertos u otro tipo de acuerdos. Igualmente, el Ministerio del Interior promoverá la 
colaboración de la Administración General del Estado, de las instituciones autonómicas y 
locales, de las entidades culturales, sociales y empresariales con el sistema de enseñanza 
de la Guardia Civil.

Artículo 29. Enseñanza de formación.

1. La enseñanza de formación tiene como finalidad la capacitación profesional para 
la incorporación a las escalas del Cuerpo de la Guardia Civil. Comprenderá la formación 
militar, la de cuerpo de seguridad y la técnica necesaria para el correcto desempeño de 
los cometidos asignados a los miembros de cada escala y, en su caso, la correspondiente 
a un título del Sistema Educativo Español.

2. La enseñanza de formación para la incorporación a la escala de oficiales incluirá 
además la necesaria para la obtención de un título de grado universitario.

3. La enseñanza de formación para la incorporación a la escala de suboficiales tomará 
como referencia el nivel educativo de la Formación Profesional de Grado Superior.

La obtención del primer empleo al incorporarse a dicha escala permitirá obtener 
la equivalencia con el título de Técnico Superior de Formación Profesional del Sistema 
Educativo Español y el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, por el 
procedimiento que reglamentariamente se determine.

4. La enseñanza de formación para la incorporación a la escala de cabos y guardias 
tomará como referencia el nivel educativo de la Formación Profesional de Grado Medio. 
La obtención del primer empleo, al incorporarse a dicha escala, permitirá obtener la equi-
valencia con el título de Técnico de Formación Profesional.

Artículo 30. Enseñanza de perfeccionamiento.

La enseñanza de perfeccionamiento tiene las siguientes finalidades:

a) Capacitar al personal del Cuerpo de la Guardia Civil para el ascenso a aquellos 
empleos en los que esta Ley así lo determine.

b) Especializar para el ejercicio de actividades en áreas concretas de actuación 
profesional.

c) Ampliar o actualizar los conocimientos y aptitudes requeridos para el ejercicio de 
la profesión.

Artículo 31. Enseñanza de altos estudios profesionales.

Se consideran altos estudios profesionales:

a) Los que relacionados con la seguridad pública permitan la obtención de títulos de 
posgrado y sean considerados de interés para el Cuerpo.

b) Cuando así se determine, aquellos cursos específicamente orientados a la forma-
ción de los guardias civiles en el ejercicio de funciones directivas atribuidas a las categorías 
de oficiales generales y de oficiales, realizados en la estructura docente de la Guardia Civil 
o en la de otros cuerpos policiales, nacionales o extranjeros.
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c) Aquellos que tengan el carácter de altos estudios de la defensa nacional en el 
ámbito de las Fuerzas Armadas.

CAPÍTULO II

Acceso

Artículo 32. Modalidades de acceso a la enseñanza de formación de la Guardia Civil.

1. Los españoles tienen derecho al acceso a la enseñanza de formación de la Guardia 
Civil en los términos regulados en este capítulo, de acuerdo con los principios constitucio-
nales de igualdad, mérito y capacidad, y con los establecidos en el artículo 55 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril.

2. A la enseñanza de formación de la Guardia Civil, se podrá acceder, de acuerdo con 
lo regulado en este capítulo, por los siguientes sistemas:

a) Por acceso directo.
b) Por promoción profesional.

3. El acceso directo consiste en la incorporación de quienes no son integrantes de 
la Guardia Civil, a la enseñanza de formación correspondiente para el ingreso en alguna 
de las escalas del Cuerpo.

4. El acceso por promoción profesional de los guardias civiles a dicha enseñanza se 
podrá efectuar mediante las modalidades de promoción interna y de cambio de escala.

La promoción interna consiste en el acceso a la enseñanza de formación que faculta 
para la incorporación a la escala inmediata superior a la que se pertenece. El cambio de 
escala consiste en el acceso a la enseñanza de formación que faculta para la incorporación 
a la escala de oficiales, de aquellos miembros de las escalas de suboficiales y de cabos 
y guardias que estén en posesión de una de las titulaciones universitarias oficiales que se 
determinen reglamentariamente. Por la Dirección General de la Guardia Civil se impulsará 
y facilitará los procesos que permitan la promoción profesional de los guardias civiles.

Artículo 33. Requisitos generales para el ingreso en los centros docentes de formación.

1. Con carácter general, para poder participar en los procesos selectivos e ingresar 
en los centros docentes de formación será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española.
b) No estar privado de los derechos civiles.
c) Carecer de antecedentes penales.
d) No hallarse procesado o tener abierto juicio oral en algún procedimiento judicial 

por delito doloso.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las Administraciones públicas ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio 
de funciones públicas.

f) Tener cumplidos dieciocho años en el año de la convocatoria.
g) No superar la edad de 40 años para el acceso directo a la escala de cabos y guar-

dias y de 50 años para la promoción profesional.
h) Poseer la aptitud psicofísica que se determine.

Reglamentariamente se determinarán las titulaciones o, en su caso, los créditos de 
enseñanzas universitarias, méritos a valorar y demás requisitos y condiciones que con 
carácter específico sea necesario establecer para el acceso a la enseñanza de formación 
de las diferentes escalas.

2. Superada la enseñanza de formación establecida en esta Ley se accederá a la 
escala correspondiente.

Artículo 34. Requisitos de titulación.

1. Para ingresar en el centro docente de formación y al correspondiente centro univer-
sitario con el objeto de acceder a la escala de oficiales será necesario poseer, además de 
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los requisitos generales del artículo anterior, los exigidos para el acceso a las enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado y superar, en su caso, las pruebas que se establezcan en el 
sistema correspondiente de selección. Para las plazas que se convoquen en la modalidad 
de promoción interna, será requisito tener superados los créditos que se especifiquen de 
la titulación de Grado que se establezca.

En la enseñanza a la que se refiere el apartado anterior, y en el número de plazas que 
se determine, también se podrá ingresar, por acceso directo o por cambio de escala con 
las titulaciones de grado, licenciado, arquitecto, ingeniero o posgrado universitario que a 
este efecto se establezcan, teniendo en cuenta las exigencias técnicas y profesionales del 
Cuerpo de la Guardia Civil.

2. Para ingresar en el centro docente de formación con el objeto de acceder a la escala 
de suboficiales se exigirá, además de los requisitos generales del artículo 33, los requisitos 
de acceso requeridos en el Sistema Educativo Español para acceder a las enseñanzas 
conducentes a ciclos formativos de grado superior.

3. Para ingresar en los centros docentes de formación para el acceso a la escala de 
cabos y guardias se exigirá, además de los requisitos generales del artículo 33, los requisi-
tos de acceso requeridos en el Sistema Educativo Español para acceder a las enseñanzas 
conducentes a ciclos formativos de grado medio.

Artículo 35. Sistemas de selección para ingreso en los centros docentes de formación.

1. El ingreso en los centros docentes de formación se efectuará mediante convocatoria 
pública a través de los sistemas de concurso, oposición o concurso-oposición libres, en 
los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad, así como los demás principios rectores de acceso al empleo público.

El ingreso en los centros docentes de formación, por promoción interna o por cambio 
de escala, se efectuará a través del sistema de concurso-oposición.

2. En la fase de oposición, las pruebas a superar serán adecuadas al nivel y carac-
terísticas de la enseñanza que se va a cursar y al ejercicio de los cometidos y facultades 
profesionales correspondientes. Asimismo, tendrán como objetivo facilitar la posterior 
integración de los aspirantes en la Guardia Civil y acreditar las aptitudes psicofísicas ne-
cesarias para cursar los respectivos planes de estudios.

3. En los sistemas de selección no podrán existir más diferencias por razón de género 
que las derivadas de las distintas condiciones físicas que, en su caso, puedan considerarse 
en el cuadro de condiciones exigibles para el ingreso.

Reglamentariamente se determinará la forma en que las aspirantes realizarán las 
pruebas físicas en los casos de embarazo, parto o posparto, asegurando, en todo caso, 
su protección.

4. En los baremos que se establezcan para los sistemas de concurso o concurso-
oposición se valorará el historial profesional de los guardias civiles, en la forma que se 
determine.

5. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a 
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, 
a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia a dichos órganos será siempre a título 
individual, no pudiendo ostentarse en representación o por cuenta de nadie.

El personal de elección o de designación política y el personal eventual no podrán 
formar parte de los órganos de selección.

6. Los órganos de selección no podrán proponer el ingreso en los centros docentes de 
formación de un número superior al de plazas convocadas. No obstante, cuando se pro-
duzcan renuncias de los aspirantes seleccionados antes de su ingreso o, en su caso, antes 
de finalizar el período de orientación y adaptación que se pueda fijar en la convocatoria, 
el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de 
los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nombramiento como alumnos.

Alcanzada la fecha de ingreso en los centros docentes, según lo establecido en el 
párrafo anterior, se extingue cualquier otro derecho derivado del sistema selectivo.
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Artículo 36. Promoción profesional para el acceso a la escala de oficiales.

1. Al sistema de promoción profesional se reservará un porcentaje de no menos del 
cincuenta y cinco por ciento de las plazas que se convoquen para el ingreso en la ense-
ñanza de formación con la que se accede a la escala de oficiales, distribuyéndose entre las 
modalidades de promoción interna y cambio de escala, de acuerdo con lo recogido en los 
apartados siguientes. A estos efectos se promoverán acciones que faciliten la obtención 
de enseñanzas universitarias.

2. Para poder acceder, en la modalidad de promoción interna, a la enseñanza de for-
mación para la incorporación a la escala de oficiales será necesario pertenecer a la escala 
de suboficiales, tener cumplidos, al menos, dos años de tiempo de servicios en la misma 
y cumplir, además, los requisitos establecidos en los artículos 33 y 34.

Para las plazas que se convoquen en dicha modalidad se exigirá tener superados los 
créditos de educación superior a los que se refiere el artículo 34.1.

3. Del total de plazas reservadas a la promoción profesional para el acceso a la escala 
de oficiales, hasta un 30 por cien se convocarán en la modalidad de cambio de escala. A 
ellas podrán acceder los suboficiales con, al menos, dos años de tiempo de servicios en 
su escala; los cabos mayores; así como los cabos primeros con, al menos, cuatro años 
en el empleo y los cabos y guardias civiles con, al menos, siete años de tiempo de servi-
cios en su escala. Además, todos ellos deberán cumplir los requisitos establecidos en los 
artículos 33 y 34.

Artículo 37. Promoción profesional para el acceso a la escala de suboficiales.

La totalidad de las plazas convocadas para el ingreso en la enseñanza de formación 
con la que se accede a la escala de suboficiales se reservará, en la modalidad de promoción 
interna, a los miembros de la escala de cabos y guardias, que lleven, al menos, dos años 
de tiempo de servicios en dicha escala y cumplan, además, los requisitos establecidos en 
los artículos 33 y 34.

Artículo 38. Alumnos de cursos de perfeccionamiento y de altos estudios profesionales.

1. Los guardias civiles podrán realizar aquellos cursos que respondan a las exigencias 
de los perfiles de carrera definidos para su Escala.

2. La selección de los guardias civiles para su participación en cursos de perfecciona-
miento y de altos estudios profesionales se hará mediante concurso o concurso-oposición 
o mediante evaluaciones como las establecidas en el artículo 70.1. Cuando las necesida-
des del servicio lo requieran se podrá designar asistentes de forma directa que deberán 
concurrir a los mismos con carácter obligatorio.

La designación de los guardias civiles a cursos de ampliación o actualización de 
conocimientos y aptitudes se hará de forma directa, atendiendo a las necesidades de la 
organización y teniendo en cuenta las cualificaciones del personal.

CAPÍTULO III

Centros docentes y Centro Universitario de la Guardia Civil

Artículo 39. Centros docentes.

1. Centro docente de la Guardia Civil es el centro perteneciente a su estructura 
docente cuya finalidad principal es impartir alguno o algunos de los tipos de enseñanza 
recogidos en el artículo 28.3, recibiendo genéricamente los nombres de centros docentes 
de formación, de perfeccionamiento o de altos estudios profesionales.

2. La competencia para crear centros docentes de formación de la Guardia Civil 
corresponde al Gobierno. Cuando se trate de centros de perfeccionamiento y de altos es-
tudios profesionales la competencia corresponderá al Ministro de Defensa o al Ministro del 
Interior, según la naturaleza de la materia, teniendo en cuenta el informe del otro ministerio.

3. El mando, la dirección y el gobierno de los centros docentes de la Guardia Civil se 
ejerce por su director, que será un miembro de la Guardia Civil. Ostenta la máxima autoridad 
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del centro, la representación del mismo e informa y efectúa la propuesta de designación 
de profesores.

Artículo 40. Centros docentes de formación.

1. La enseñanza de formación se impartirá en academias pertenecientes a la estruc-
tura docente de la Guardia Civil, regulándose los sistemas y modalidades de acceso en el 
Capítulo II de este Título. Dichos centros serán responsables de la enseñanza de formación 
militar, de Cuerpo de Seguridad y técnica que corresponda.

2. La enseñanza de formación para la incorporación a la escala de oficiales se impar-
tirá en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil.

Los que ingresen en esta enseñanza por el sistema de acceso directo sin titulación 
universitaria previa, cursarán el período inicial que se determine en la Academia General 
Militar del Ejército de Tierra, por lo que el número de plazas, requisitos y pruebas para el 
ingreso, así como el régimen de los alumnos se regirán por lo establecido en su normativa 
específica para los miembros de las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales de las 
Fuerzas Armadas.

Para quienes accedan a dichas enseñanzas con titulación previa universitaria o, con 
exigencia previa de determinados créditos de la educación superior, según lo previsto en 
los artículos 32.4, párrafo segundo, 33.1, párrafo segundo, 34.1 y 36.2, párrafo segundo, 
reglamentariamente se determinarán los períodos y los centros docentes en los que se 
impartirá la enseñanza de formación.

Artículo 41. Centro Universitario de la Guardia Civil.

1. Con la finalidad de impartir las enseñanzas correspondientes al título de grado 
universitario del sistema universitario español a que hace referencia el artículo 29, existirá 
un Centro Universitario de la Guardia Civil, adscrito a una o varias universidades públicas, 
conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
La titularidad del citado centro, ubicado en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, 
corresponderá al Ministerio del Interior.

El Centro universitario de la Guardia Civil se regirá por la Ley Orgánica antes men-
cionada, por esta Ley, y por los correspondientes convenios de adscripción, que tendrán 
en cuenta las peculiaridades de la carrera profesional de los guardias civiles. Contará 
con personalidad jurídica propia y con presupuesto propio financiado con cargo al del 
Ministerio del Interior.

2. Los títulos de Grado universitario que se puedan obtener serán los que se acuerden 
en el marco del convenio de adscripción correspondiente, que en todo caso tendrá en 
cuenta las exigencias del ejercicio profesional de los miembros de la Guardia Civil.

3. En el centro universitario se podrán impartir también estudios conducentes a la 
obtención de los títulos oficiales de Posgrado y se definirán y desarrollarán líneas de 
investigación consideradas de interés para la seguridad pública, colaborando con otras 
entidades y organismos de enseñanza e investigación. Asimismo, para facilitar el desarrollo 
y promoción profesional de los guardias civiles, se promoverán acciones de formación que 
les faciliten la obtención de títulos de Grado.

Artículo 42. Régimen interior de los centros docentes.

1. La regulación del régimen interior de los centros docentes tendrá los siguientes 
objetivos:

a) Facilitar el desarrollo de los planes de estudios de tal forma que estos se ajusten 
a las finalidades señaladas en el artículo 44.

b) Combinar la adaptación del alumno a las características propias de la Guardia Civil, 
derivadas de su pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de su naturaleza 
militar, con su adecuada integración en la sociedad.

c) Contribuir a la formación integral del alumno, así como al conocimiento y ejercicio 
de sus derechos y deberes y fomentar su propia iniciativa.

d) Integrar las relaciones de disciplina militar con las propias entre profesores y alum-
nos que se derivan del proceso de formación.
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2. La regulación del régimen interior de los centros de formación tendrá en cuenta que 
se deben compatibilizar las exigencias de la formación militar, de cuerpo de seguridad y, en 
su caso, técnica, con las requeridas para la obtención de las titulaciones correspondientes 
del Sistema Educativo Español.

3. Para la corrección de las infracciones disciplinarias cometidas por los alumnos de 
enseñanza de formación será de aplicación el régimen disciplinario del Cuerpo. La inob-
servancia de las normas de carácter académico será corregida de acuerdo con lo que se 
determine en el régimen interior de los centros docentes de formación de la Guardia Civil.

4. Las normas generales de régimen interior de los centros docentes de la Guardia 
Civil serán aprobadas por el Director General de la Guardia Civil.

Artículo 43. Centros docentes de perfeccionamiento y de altos estudios profesionales.

La enseñanza de perfeccionamiento y la de altos estudios profesionales se impar-
tirá en la estructura docente de la Guardia Civil o, en su caso, en la de los Ministerios de 
Defensa y del Interior, de las Administraciones Públicas o de otras Instituciones, nacionales 
o extranjeras cuando así se determine.

CAPÍTULO IV

Planes de estudios

Artículo 44. Planes de estudios en la enseñanza de formación.

Los planes de estudios correspondientes a la enseñanza de formación se ajustarán 
a las siguientes finalidades:

a) Conocer y asumir los principios y valores constitucionales, contemplando la plura-
lidad cultural de España, y el respeto a la igualdad de derechos fundamentales y libertades 
públicas y, en particular, el principio de igualdad de trato y no discriminación por razón 
de sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación o identidad sexual, edad, 
discapacidad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social y el principio 
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

b) Promover los valores y código de conducta de la Guardia Civil.
c) Garantizar la formación integral y el pleno desarrollo de la personalidad.
d) Proporcionar la formación requerida para el ejercicio profesional en cada escala.
e) Facilitar, en su caso, la obtención de títulos del Sistema Educativo Español.

Artículo 45. Aprobación de los planes de estudios.

1. El Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de Defensa y del 
Interior y previo informe favorable del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte determi-
nará las directrices generales de los planes de estudios que deban cursarse para permitir la 
obtención de las equivalencias a los títulos de técnico y técnico Superior correspondientes 
a las enseñanzas recogidas en el artículo 29.

2. A los Ministros de Defensa y del Interior les corresponde conjuntamente la aproba-
ción de los planes de estudios de las enseñanzas de formación para el acceso a las escalas 
de suboficiales y de cabos y guardias, así como la de la formación militar, de cuerpo de 
seguridad y técnica de la de oficiales. Asimismo determinarán las titulaciones de Grado 
que hayan de cursarse en la enseñanza de la Guardia Civil para el acceso a la escala de 
oficiales, teniendo en cuenta la definición de las capacidades y el diseño de perfiles para 
el ejercicio profesional.

Los planes de estudios para la obtención de dichos títulos oficiales universitarios 
se aprobarán e implantarán conforme a la normativa específica del sistema universitario 
español.

Artículo 46. Titulaciones, reconocimientos y convalidaciones.

1. Se podrá efectuar reconocimiento de formación de asignaturas o grupo de ellas 
similares en créditos y contenidos, cursadas en el Sistema Educativo Español, en las 
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Fuerzas Armadas, o en centros docentes de otros cuerpos policiales y las cursadas en la 
enseñanza de la Guardia Civil, según se determine reglamentariamente.

2. A los miembros de la Guardia Civil se les expedirán aquellos diplomas o certifica-
ciones que acrediten los cursos superados, las actividades desarrolladas y las especialida-
des adquiridas. Podrán obtener las convalidaciones, homologaciones, reconocimientos y 
equivalencias vigentes con títulos oficiales del Sistema Educativo Español de conformidad 
con la regulación reglamentaria que se establezca.

CAPÍTULO V

Régimen del alumnado y del profesorado

Artículo 47. Condición de alumno y régimen de los alumnos de la enseñanza de formación.

1. Al hacer su presentación, quienes ingresen en los centros docentes de formación 
de la Guardia Civil firmarán un documento de incorporación a la Guardia Civil, según el 
modelo aprobado por el Ministerio de Defensa previo informe del Ministerio del Interior, 
salvo aquéllos que ya pertenezcan a dicho Cuerpo, y serán nombrados alumnos.

2. Los alumnos estarán sujetos al régimen del centro en el que cursen sus enseñanzas, 
sin perjuicio del establecido para el Centro Universitario de la Guardia Civil en el correspon-
diente convenio de adscripción, que tendrá en todo caso en cuenta su condición militar.

3. Los alumnos que previamente tuvieran un empleo militar en el Cuerpo de la Guardia 
Civil conservarán los derechos administrativos inherentes a éste, si bien estarán sometidos 
al mismo régimen que el resto de los alumnos.

Al ingresar en los centros docentes de formación permanecerán o pasarán a la situa-
ción de activo, salvo que el ingreso haya sido por acceso directo en cuyo caso pasarán a 
la situación de excedencia voluntaria.

4. Las normas de provisión de destinos podrán regular las consecuencias que en esta 
materia, se deriven de la condición de alumno de un centro docente.

5. Al ser nombrados alumnos de los centros docentes de formación de la Guardia 
Civil se les concederá, con carácter eventual, y a los efectos académicos, de prácticas y 
retributivos que reglamentariamente se determinen, los empleos de Alférez, Sargento y 
Guardia civil, con las denominaciones específicas que se establezcan, quedando sujetos 
al régimen interior de los centros docentes, así como al régimen de derechos y deberes 
de carácter general del personal del Cuerpo y a su régimen disciplinario.

Artículo 48. Pérdida de la condición de alumno.

1. Se podrá acordar la baja de un alumno de la enseñanza de formación por los si-
guientes motivos:

a) A petición propia. En este caso, el Ministro del Interior determinará los supuestos en 
los que se deba resarcir económicamente al Estado y establecerá las cantidades, teniendo 
en cuenta el coste de la formación recibida en la estructura docente de la Guardia Civil, 
o en su caso, en la de las Fuerzas Armadas, siempre que ésta sea superior a dos años.

b) Por insuficiencia de las condiciones psicofísicas que para los alumnos se hayan 
establecido.

c) Por no superar, dentro de los plazos fijados, las pruebas y materias previstas en 
los planes de estudios correspondientes.

d) Por carencia de las cualidades profesionales en relación a los principios, valores y 
código de conducta a los que se refiere el artículo 44, párrafos a) y b), acreditadas con la 
obtención, en dos ocasiones, de una calificación negativa en las evaluaciones periódicas 
que a este efecto se realicen, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en las 
normas de régimen interior de los centros docentes de formación.

e) Por imposición de sanción disciplinaria por falta grave o muy grave de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre.

f) Por sentencia condenatoria por delito doloso, teniendo en consideración el tipo de 
delito y la pena impuesta, previa tramitación de un expediente administrativo con audiencia 
del interesado.

g) Por pérdida de la nacionalidad española.
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h) Por incumplimiento, en contra de lo declarado por el interesado o pérdida después 
de la declaración, de las condiciones que establece el artículo 33 para optar a la convoca-
toria para el ingreso en el correspondiente centro docente de formación.

El inicio de alguno de los expedientes por las causas mencionadas en los párrafos b) 
y e) dejará en suspenso la condición de alumno hasta la resolución del mismo y, en con-
secuencia, el empleo que con carácter eventual se le pueda haber concedido, así como 
los efectos económicos que de él se derivan.

El Ministro del Interior determinará los cuadros de condiciones psicofísicas a los 
efectos previstos en el párrafo b) de este apartado.

2. Al causar baja, los alumnos perderán la condición militar, salvo que la tuvieren antes 
de ser nombrados alumnos, y el empleo militar que hubieran podido alcanzar con carácter 
eventual. En su caso, también causarán baja en el Centro universitario de la Guardia Civil.

Artículo 49. Régimen de evaluaciones y calificaciones.

1. Los centros docentes de formación verificarán los conocimientos adquiridos por sus 
alumnos, el desarrollo de su formación y su rendimiento y efectuarán las correspondientes 
evaluaciones y calificaciones de acuerdo con criterios objetivos.

Las evaluaciones y calificaciones sirven de base para orientar a los alumnos sobre su 
rendimiento escolar y aptitud para el servicio, valorar su capacidad, determinar si superan 
las pruebas previstas en los planes de estudios y clasificarlos con objeto de determinar 
su orden de ingreso en el escalafón correspondiente.

2. Reglamentariamente se establecerá un sistema, basado en criterios objetivos, para 
integrar en una única clasificación final a los que de diversas procedencias se incorporen 
a una escala en el primer empleo.

Artículo 50. Régimen de los alumnos asistentes a cursos de perfeccionamiento y altos 
estudios profesionales.

1. Los guardias civiles que asistan a cursos de perfeccionamiento y altos estudios 
profesionales, durante su asistencia a los mismos, permanecerán o pasarán a la situación 
de servicio activo.

La convocatoria correspondiente regulará si conservan o causan baja en el destino 
de origen, de acuerdo con las normas generales de provisión de destinos.

2. A las mujeres se les facilitarán, en la forma que se establezca reglamentariamente, 
nuevas oportunidades de asistir a los citados cursos cuando por situaciones de embarazo, 
parto o posparto no puedan concurrir a las pruebas de selección o al desarrollo del curso.

3. A los guardias civiles que se hayan incorporado al servicio activo procedentes de 
la excedencia por cuidado de familiares o violencia de género se les otorgará preferencia, 
durante un año, en la adjudicación de plazas para participar en las actividades formativas 
de actualización o ampliación de conocimientos.

Artículo 51. Profesorado.

1. Los cuadros de profesores de los centros docentes de la estructura de la Guardia 
Civil estarán constituidos generalmente por personal del Cuerpo destinado en ellos.

Podrán ser profesores los integrantes de cualquier escala, de acuerdo con los requi-
sitos y titulación requeridos para cada departamento o sección departamental específica.

Determinadas materias podrán ser impartidas por militares de carrera de las Fuerzas 
Armadas, miembros de otros cuerpos policiales, o funcionarios civiles con conocimiento 
y experiencia acreditados en las áreas que se determinen.

2. Para el ejercicio como profesor es preciso el reconocimiento de su competencia, 
basada en la titulación, preparación, experiencia profesional y aptitud pedagógica.

3. Los Ministros de Defensa y del Interior fijarán conjuntamente los requisitos ge-
nerales del profesorado de los centros de la estructura docente de la Guardia Civil y las 
condiciones de su ejercicio.

4. En los centros docentes de formación de oficiales existirá profesorado perteneciente 
a la Guardia Civil para impartir la formación militar de carácter general y la de cuerpo de 



269
1449

seguridad o técnica, y para desarrollar tareas de tutoría y apoyo en colaboración con el 
cuadro de profesores de los Centros Universitarios de la Defensa y de la Guardia Civil.

5. La enseñanza de Grado universitario en el Centro Universitario de la Guardia Civil 
se impartirá por profesores que cuenten con la capacitación adecuada, de conformidad 
con la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y con los correspondientes convenios 
de adscripción.

TÍTULO V

Carrera profesional

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 52. Carrera profesional.

La carrera profesional en el Cuerpo de la Guardia Civil queda definida por el ascenso 
a los sucesivos empleos, la ocupación de diferentes destinos y la progresiva capacitación 
para asumir puestos de mayor responsabilidad, combinando formación y experiencia pro-
fesional en el desempeño de los cometidos del Cuerpo y en el ejercicio de las facultades 
de su escala.

CAPÍTULO II

Historial profesional

Artículo 53. Historial profesional.

1. Las vicisitudes profesionales del guardia civil quedarán reflejadas en su historial 
profesional individual, de uso confidencial, que constará de los siguientes documentos:

a) Hoja de servicios.
b) Colección de informes personales.
c) Expediente académico.
d) Expediente de aptitud psicofísica.

2. En el historial profesional no figurará ningún dato relativo a origen racial o étnico, 
religión o ideología, orientación o identidad sexual, o a cualquier otra condición o circuns-
tancia personal o social que pudiera constituir causa de discriminación.

3. Los Ministros de Defensa y del Interior establecerán conjuntamente las caracterís-
ticas de los documentos que componen el historial profesional y dictarán las normas para 
su elaboración, custodia y utilización, asegurando su confidencialidad.

Artículo 54. Hoja de servicios.

1. La hoja de servicios es el documento objetivo, en soporte informático, en el que 
se exponen los hechos y circunstancias de cada guardia civil desde su incorporación al 
Cuerpo. Incluye los ascensos, destinos, la descripción de los hechos notables y actos 
meritorios, las recompensas y felicitaciones personales o colectivas, las situaciones ad-
ministrativas, así como los delitos o faltas y las penas o sanciones correspondientes que 
no hayan sido canceladas.

2. La cancelación de una anotación de sanción por falta grave o muy grave, de acuer-
do con lo establecido en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, producirá el efecto de 
anular la inscripción en la hoja de servicios sin que pueda certificarse de ella, salvo cuando 
lo soliciten las autoridades competentes para ello a los exclusivos efectos de las clasifica-
ciones reglamentarias y de la concesión de recompensas. La posibilidad de certificar las 
anotaciones ya canceladas se extenderá a las penas impuestas en cualquier jurisdicción.

3. Las faltas disciplinarias leves y las de carácter académico de los alumnos de la 
enseñanza de formación por acceso directo quedarán canceladas al incorporarse a la es-
cala correspondiente y no figurarán en la hoja de servicios del interesado, sin que pueda 
certificarse sobre ellas.



269
1450

Artículo 55. Informes personales.

1. El informe personal de calificación es la valoración objetiva e imparcial de unos 
conceptos predeterminados que permitan apreciar las cualidades, méritos, aptitudes, 
competencia y el desempeño profesional de los guardias civiles.

2. Los Ministros de Defensa y del Interior, a propuesta del Director General de la 
Guardia Civil, determinarán conjuntamente el sistema general de los informes personales 
de calificación, los procedimientos de realización y de alegaciones de que dispondrán 
los guardias civiles, la periodicidad, y el nivel jerárquico de los que deben realizarlos, que 
recibirán la instrucción adecuada. El sistema general será común para todos los guardias 
civiles sin perjuicio de que se puedan establecer modelos específicos de informes perso-
nales según el empleo y la escala de pertenencia.

Artículo 56. Expediente académico.

En el expediente académico constarán las calificaciones académicas, certificaciones 
y acreditaciones de los títulos obtenidos y estudios realizados en el sistema de enseñanza 
de la Guardia Civil, los títulos o estudios del Sistema Educativo Español, los declarados 
equivalentes u homologados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y aquellos 
títulos o certificados de estudios profesionales expedidos por los órganos competentes 
de las Administraciones Públicas.

Artículo 57. Expediente de aptitud psicofísica.

En el expediente de aptitud psicofísica figurarán los resultados de los reconocimien-
tos médicos y de las pruebas psicológicas y físicas que se realicen, con el contenido y 
periodicidad que se establezca reglamentariamente según el empleo, escala, edad y cir-
cunstancias personales. Estos reconocimientos y pruebas se podrán realizar en cualquier 
momento a iniciativa fundamentada del propio interesado o del jefe de su unidad, centro 
u organismo, que será documentada por escrito y encabezará el correspondiente expe-
diente. También figurarán todos aquellos que se realicen con objeto de determinar si existe 
insuficiencia de condiciones psicofísicas, a los efectos establecidos en la presente Ley.

Los reconocimientos y pruebas podrán comprender análisis y comprobaciones con 
carácter obligatorio, encaminados a detectar los estados de intoxicación etílica y el con-
sumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Los resultados de los reconocimientos médicos y pruebas psicológicas quedarán 
salvaguardados por el grado de confidencialidad que la legislación en materia sanitaria 
les atribuya.

Artículo 58. Registro de personal.

1. En la Dirección General de la Guardia Civil existirá un registro de personal en el 
que estarán inscritos todos los miembros del Cuerpo, y en el que se anotarán los datos 
administrativos de su historial profesional.

2. El Ministro del Interior establecerá las normas generales reguladoras del Registro 
de Personal y de su funcionamiento.

CAPÍTULO III

Evaluaciones

Artículo 59. Finalidad.

Los guardias civiles serán evaluados para determinar:

a) La aptitud para el ascenso al empleo superior.
b) La selección de un número limitado de asistentes a los cursos en que así se 

establezca.
c) La insuficiencia de facultades profesionales.
d) La insuficiencia de condiciones psicofísicas.
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Artículo 60. Normas generales.

En cada evaluación se analizarán las circunstancias de los interesados en los as-
pectos de su personalidad, aptitudes, condiciones psicofísicas, competencia y actuación 
en el ejercicio de su profesión, relacionados con el objeto de la misma, considerando la 
siguiente documentación:

a) El historial profesional.
b) La información complementaria aportada por el interesado a iniciativa propia sobre 

su actuación profesional, que fuera de interés y pudiera no estar reflejada en su historial 
profesional.

c) Las certificaciones a que se refiere la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre.
d) Cualquier otro informe complementario que estime oportuno el órgano de 

evaluación.

Artículo 61. Órganos de evaluación.

1. Las evaluaciones que se definen en esta Ley serán realizadas, de acuerdo con lo 
previsto en ella, por el Consejo Superior de la Guardia Civil o por las Juntas de Evaluación 
que se constituyan.

2. Reglamentariamente se determinará la composición, incompatibilidades y normas 
de funcionamiento de los órganos de evaluación, adecuándose, siempre que sea posible, 
al principio de composición equilibrada en los términos definidos en la legislación vigente 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En todo caso estarán constituidos por 
personal del Cuerpo de la Guardia Civil de mayor empleo que los evaluados.

3. Conjuntamente los Ministros de Defensa y del Interior, a propuesta del Director 
General de la Guardia Civil, determinarán con carácter general los méritos y aptitudes 
que deben considerar los órganos de evaluación de acuerdo con la finalidad de ésta, así 
como los procedimientos y las normas objetivas de valoración. Dichas normas objetivas 
contendrán la valoración de los destinos, especialidades, títulos, e informes personales, así 
como de cuantas otras vicisitudes profesionales reflejadas en el historial de los evaluados 
que identifican su trayectoria profesional.

CAPÍTULO IV

Régimen de ascensos

Artículo 62. Normas generales.

1. El régimen de ascensos tiene como finalidad asegurar que la Guardia Civil dis-
ponga, en los distintos empleos, de los profesionales con las competencias y experiencia 
adecuadas, para conseguir su máxima efectividad, proporcionando oportunidades de 
ascenso y expectativas de progreso profesional a sus miembros. Debe potenciar el mérito 
y la capacidad e incentivar la preparación y dedicación profesional de los guardias civiles.

2. Los ascensos de los guardias civiles se producirán al empleo inmediato superior, 
con ocasión de vacante en la escala correspondiente, siempre que se reúnan las condicio-
nes establecidas en esta Ley y de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de 
oportunidades, mérito y capacidad, a los que se refiere el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo.

Artículo 63. Sistemas de ascenso.

1. Los sistemas de ascenso son los siguientes:

a) Antigüedad.
b) Concurso-oposición.
c) Clasificación.
d) Elección.

2. Los ascensos por el sistema de antigüedad se efectuarán según el orden de 
escalafón.
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3. Los ascensos por el sistema de concurso-oposición se efectuarán según el orden 
resultante en el proceso selectivo y en el correspondiente curso de capacitación, según el 
procedimiento que se determine reglamentariamente.

4. En el sistema por clasificación, el ascenso se producirá por el orden derivado de 
un proceso de evaluación.

5. El ascenso por el sistema de elección se concederá entre los del empleo inmediato 
inferior más capacitados e idóneos para acceder al empleo superior.

Artículo 64. Ascenso a los diferentes empleos.

1. Se efectuarán por el sistema de antigüedad los ascensos a los empleos de Capitán, 
Sargento primero y Cabo primero.

2. Se efectuarán por el sistema de concurso-oposición los ascensos al empleo de 
Cabo. El ascenso a este empleo otorgará la aptitud para el ascenso al de Cabo Primero, 
salvo que sobreviniera alguna circunstancia que aconsejara evaluar dicha aptitud.

3. Se efectuarán por el sistema de clasificación los ascensos a los empleos de Teniente 
Coronel, Comandante, Subteniente y Brigada.

4. Se efectuarán por el sistema de elección los ascensos a los de la categoría de 
oficiales generales, a Coronel, Suboficial mayor, y Cabo mayor.

Artículo 65. Condiciones para el ascenso.

1. Para el ascenso a cualquier empleo es preceptivo tener cumplido en el empleo 
inferior el tiempo mínimo que se determine reglamentariamente. A estos efectos se en-
tiende como tiempo de servicios el transcurrido en la situación de servicio activo y en las 
demás situaciones administrativas reguladas en el capítulo VI de este título en que así se 
especifica.

2. Para el ascenso a los empleos de General de Brigada, Comandante, Suboficial 
mayor y Cabo mayor, será preceptivo, además, haber superado los cursos de capacitación 
que se determinen.

3. Para asistir a los cursos de capacitación a los que se refiere el apartado anterior 
serán seleccionados un número limitado de concurrentes mediante el sistema de evalua-
ción regulado en el artículo 70 y según las normas objetivas de valoración del artículo 61.3.

4. Para el ascenso a cualquier empleo, hasta el de General de Brigada inclusive, es 
condición indispensable haber sido evaluado de la forma regulada en este capítulo y según 
las normas objetivas de valoración de los artículos siguientes.

5. El Ministro de Defensa, a propuesta del Director General de la Guardia Civil, podrá 
determinar el número máximo de ciclos en que se puede ser evaluado para el ascenso por 
elección o por clasificación para cada empleo y escala.

6. A las mujeres se les dará especial protección en situaciones de embarazo, parto y 
posparto para cumplir las condiciones para el ascenso a todos los empleos de la Guardia 
Civil.

Artículo 66. Evaluaciones para el ascenso.

1. Las evaluaciones para el ascenso tienen por objeto determinar la aptitud o la no 
aptitud para el mismo, y, en su caso, las condiciones de idoneidad y prelación, basadas en 
el mérito y la capacidad, que darán origen a las correspondientes clasificaciones de los eva-
luados. Se realizarán periódicamente y afectarán a los guardias civiles que se encuentren 
en las zonas de escalafón que se determinen de conformidad con los artículos siguientes.

2. El Director General de la Guardia Civil, teniendo en cuenta la naturaleza y la 
gravedad de los hechos que hayan motivado la incoación de un procedimiento penal o 
disciplinario contra un guardia civil, podrá acordar la exclusión temporal de su evaluación 
para el ascenso o que quede en suspenso una declaración de aptitud ya efectuada hasta 
que sea firme en vía penal o disciplinaria la resolución que en aquellos procedimientos se 
dicte. Producida la evaluación y, en su caso, el correspondiente ascenso se reconocerán 
sus efectos desde la fecha anterior en que realmente le hubiese correspondido.

3. En los ascensos por elección y clasificación las evaluaciones surtirán efecto 
durante un ciclo de ascensos, y en el de antigüedad hasta que se conceda el ascenso 
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correspondiente, a no ser, en cualquiera de los sistemas de ascenso, que sobreviniere 
alguna circunstancia que aconsejara evaluar de nuevo al afectado.

La duración normal de los ciclos de evaluación para los ascensos por elección y 
clasificación será de un año. El Ministro de Defensa, a propuesta del Director General de 
la Guardia Civil, podrá modificar dicha duración cuando circunstancias especiales así lo 
aconsejen.

4. Una vez establecidas las zonas de escalafón para el ascenso, se abrirá un plazo 
para que aquellos interesados que lo deseen puedan solicitar su exclusión de la evaluación 
hasta en cuatro ocasiones. Los que renuncien a ser evaluados para el ascenso a un mismo 
empleo en una quinta ocasión permanecerán en su empleo hasta su pase a la situación 
de reserva.

Artículo 67. Evaluaciones para el ascenso por elección.

1. Serán evaluados para el ascenso por elección a los empleos de General de Brigada, 
de Coronel de la escala de oficiales, de Suboficial mayor y de Cabo mayor todos los del 
empleo inmediato inferior que reúnan o puedan reunir, durante el ciclo de ascensos, las 
condiciones establecidas en el artículo 65 y que se encuentren en las zonas del escalafón 
que para cada empleo determine el Director General de la Guardia Civil.

Por orden del Ministro de Defensa, a propuesta del Director General de la Guardia Civil, 
se establecerá para cada período de vigencia de la plantilla a la que se refiere el apartado 
2 del artículo 25, el máximo y el mínimo de la relación entre el número de evaluados de 
cada ciclo y el de vacantes previstas, concretándolas para cada empleo.

2. La evaluación especificará las condiciones de prelación e idoneidad para el des-
empeño de los destinos del empleo superior de todos los evaluados.

Las evaluaciones para el ascenso por elección a los empleos de General de Brigada 
y de Coronel serán realizadas por el Consejo Superior de la Guardia Civil y elevadas al 
Ministro de Defensa por el Director General de la Guardia Civil, quien añadirá su propio 
informe a los efectos previstos en el artículo 73, apartados 1 y 2.

Las evaluaciones para los ascensos a los empleos de Suboficial mayor y de Cabo 
mayor serán realizadas por juntas de evaluación y, una vez informadas por el Consejo 
Superior de la Guardia Civil, elevadas al Director General de la Guardia Civil, quién añadirá 
su propio informe y propondrá al Ministro de Defensa, para su aprobación, la ordenación 
definitiva para el ascenso a los efectos previstos en el artículo 73.2.

Artículo 68. Evaluaciones para el ascenso por clasificación.

1. Serán evaluados para el ascenso por el sistema de clasificación, por la correspon-
diente junta de evaluación, quienes reúnan o puedan reunir, antes del inicio del ciclo de 
ascensos, las condiciones establecidas en el artículo 65 y se encuentren en las zonas de 
escalafón que para cada empleo y escala determine el Director General de la Guardia Civil.

Por orden del Ministro de Defensa, previo informe del Director General de la Guardia 
Civil, se establecerá para cada período de vigencia de la plantilla a la que se refiere el 
artículo 25.2, el máximo y el mínimo de la relación entre el número de evaluados en cada 
ciclo y el de vacantes previstas, concretándolas para cada empleo.

2. La evaluación especificará la aptitud o, motivándola, la no aptitud de los evalua-
dos para el ascenso y analizará las condiciones de prelación e idoneidad en cuanto a las 
facultades y capacidades profesionales requeridas para el desempeño de los destinos del 
empleo superior, que determinarán la clasificación de los evaluados.

Una vez informada la evaluación por el Consejo Superior de la Guardia Civil, será ele-
vada al Director General de la Guardia Civil, quién teniendo en cuenta, además, su propia 
valoración, declarará en primer término la aptitud o no aptitud de los evaluados para el 
ascenso y aprobará su orden de clasificación.

Artículo 69. Evaluaciones para el ascenso por antigüedad.

1. Las correspondientes juntas de evaluación evaluarán para el ascenso por el sistema 
de antigüedad a quienes reúnan o puedan reunir, antes de que se produzca la vacante 
que pudiera dar origen al ascenso, las condiciones establecidas en el artículo 63 y se 
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encuentren en la zona del escalafón que para cada empleo y escala determine el Director 
General de la Guardia Civil.

El número de evaluados será aquel que permita cubrir las vacantes previstas.
2. La evaluación especificará la aptitud o, motivándola, la no aptitud de los evaluados 

para el ascenso.
Una vez efectuada la evaluación será elevada al Director General de la Guardia Civil, 

quien declarará la aptitud o no aptitud de los evaluados para el ascenso. La declaración 
de aptitud para el ascenso tendrá validez hasta que se produzca el ascenso, sin perjuicio 
de lo establecido en el apartado 3 del artículo 66. Los declarados no aptos volverán a ser 
evaluados en la siguiente evaluación que corresponda a los de su empleo.

3. El ascenso al empleo de cabo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71, otorgará 
la aptitud para el ascenso al de Cabo primero, salvo que sobreviniera alguna circunstancia 
que aconsejara evaluar dicha aptitud, lo que se efectuará de acuerdo con lo previsto en 
el apartado 2 de este artículo.

Artículo 70. Evaluaciones para asistir a determinados cursos de capacitación para el 
ascenso.

1. Existirán evaluaciones para seleccionar a los asistentes a los cursos de capacita-
ción, establecidos en el artículo 65.2, en el número que fije el Director General de la Guardia 
Civil. La designación de quienes deban entrar en evaluación y de los que asistirán a los 
citados cursos corresponderá al Director General, previo informe del Consejo Superior de 
la Guardia Civil.

El Consejo Superior de la Guardia Civil será competente para realizar la evaluación 
para seleccionar a los asistentes al curso de capacitación para el ascenso al empleo de 
General de Brigada.

2. En el caso de la selección para asistir al curso de capacitación que es requisito 
para el ascenso al empleo de Comandante, serán evaluados quienes hayan superado 
previamente las pruebas que reglamentariamente se determinen.

El Director General de la Guardia Civil determinará la zona del escalafón de aquellos 
que podrán, previa solicitud, concurrir a dichas pruebas.

La designación de los asistentes al curso de capacitación, cuyo número no podrá 
ser superior al de plazas convocadas, se efectuará siguiendo el orden resultante de la 
evaluación que se efectúe. En dicha evaluación se tendrán en cuenta, la puntuación obte-
nida en las pruebas realizadas y los méritos que reglamentariamente se determinen, cuya 
incidencia no deberá ser superior a un 30 por cien de la puntuación máxima alcanzable 
en aquellas pruebas.

Quienes, habiendo superado las pruebas recogidas en los párrafos anteriores, no 
sean designados alumnos al curso como consecuencia del número limitado de plazas 
convocadas, volverán a ser evaluados en las siguientes convocatorias.

3. Una vez se determine quienes serán evaluados para asistir a los cursos de capaci-
tación, de conformidad con lo establecido en los apartados anteriores, se abrirá un plazo 
para que aquellos interesados que lo deseen puedan solicitar su exclusión de la misma 
hasta en tres ocasiones. Quienes hayan solicitado su exclusión en una cuarta ocasión no 
volverán a ser incluidos en evaluaciones posteriores.

Artículo 71. Ascenso al empleo de Cabo.

1. El ascenso al empleo de Cabo se producirá por el sistema de concurso-oposición 
y será requisito la superación de un curso de capacitación. Las plazas se ofertarán con 
carácter general y a ellas podrán optar los guardias civiles con, al menos, dos años de 
tiempo de servicios en el Cuerpo.

2. El Director General de la Guardia Civil aprobará las bases generales de las convo-
catorias y los requisitos y circunstancias aplicables al concurso-oposición y al curso de 
capacitación.

3. El ascenso al empleo de Cabo se producirá con ocasión de vacante, teniendo en 
cuenta el orden resultante de las puntuaciones obtenidas en el concurso-oposición y en 
el curso de capacitación.
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4. La obtención del nombramiento de Cabo, siempre que los interesados estén en 
posesión del título de Bachiller o equivalente, permitirá obtener la equivalencia con el título 
de Técnico Superior correspondiente a la formación profesional del Sistema Educativo 
Español, a efectos académicos y de acceso directo a las enseñanzas universitarias ofi-
ciales de Grado.

Artículo 72. Vacantes para el ascenso.

1. Se darán al ascenso las vacantes que se produzcan en los distintos empleos de 
cada Escala por alguno de los siguientes motivos:

a) Ascenso.
b) Incorporación a otra escala.
c) Pase a las situaciones administrativas en las que se tenga la condición de guardia 

civil en suspenso y a la de suspensión de empleo.
d) Pase a la situación de reserva o a retiro, en el caso de que se haga desde las si-

tuaciones administrativas no contempladas en el párrafo anterior.
e) Pérdida de la condición de guardia civil.
f) Al cesar el prisionero o desaparecido en la situación de servicio activo.
g) Fallecimiento o declaración de fallecido.
h) Designación de un miembro del Cuerpo para ocupar un puesto de trabajo en plan-

tilla adicional, de acuerdo con el artículo 25.

2. Cuando se produzca una vacante, se considerará como fecha de ésta la del día 
que surta efectos el acto administrativo que la ocasionó. Cuando dicha vacante dé lugar 
a ascensos en los empleos inferiores, la fecha de antigüedad con la que se conferirán los 
nuevos empleos será la misma para todos ellos y se determinará según lo establecido en 
el artículo 21.2.

Artículo 73. Concesión de los ascensos.

1. Los ascensos a los empleos de la categoría de oficiales generales se concederán 
por real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Defensa, 
quien para efectuarla oirá al Ministro del Interior. En los ascensos al empleo de General de 
Brigada, además, se valorarán las evaluaciones reguladas en el artículo 67, y se tendrá en 
cuenta la idoneidad para ocupar los cargos o puestos vacantes a los que deban acceder 
los ascendidos.

2. La concesión del ascenso al empleo de Coronel, a Suboficial mayor y a Cabo mayor 
es competencia del Ministro de Defensa, a propuesta del Director General de la Guardia 
Civil, de acuerdo con lo previsto en el artículo 67.

3. Los ascensos por los sistemas de clasificación, antigüedad y concurso-oposición 
serán concedidos por el Director General de la Guardia Civil.

Artículo 74. Declaración de no aptitud para el ascenso.

1. La declaración de no aptitud para el ascenso del guardia civil, basada en las eva-
luaciones reguladas en los artículos anteriores, es competencia del Director General de 
la Guardia Civil. Quienes sean declarados no aptos para el ascenso no podrán ascender 
hasta que sean nuevamente evaluados y declarados aptos.

2. Si un guardia civil es declarado no apto más de dos veces en la evaluación para 
el ascenso al mismo empleo, el Director General elevará propuesta al Ministro de Defensa 
quien, si procede, declarará al afectado no apto para el ascenso con carácter definitivo.

3. Quienes sean declarados con carácter definitivo no aptos para el ascenso perma-
necerán en su empleo hasta su pase a la situación de reserva y no podrán ser designados 
para realizar cursos que no sean de aplicación específica en su empleo salvo que de la re-
solución que se adopte en el expediente regulado en el artículo 99 se derive el pase a retiro.
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CAPÍTULO V

Destinos

Artículo 75. Principios generales.

1. Los guardias civiles podrán ocupar destino en las unidades, centros y organis-
mos de la Guardia Civil incluidos en el correspondiente catálogo de puestos de trabajo 
y en aquéllos específicamente asignados en los Ministerios de Defensa y del Interior, así 
como en sus órganos directivos, en su centro universitario, y en el caso de que se trate de 
puestos orgánicos relacionados con el desempeño de sus funciones, en organizaciones 
internacionales, en la Presidencia del Gobierno o en otros Departamentos ministeriales. 
También tendrá consideración de destino la participación en misiones para mantener la 
paz y seguridad internacionales, si no lo tuviera o cesara en el de origen.

2. Los destinos del personal del Cuerpo de la Guardia Civil se proveerán conforme a 
los principios de mérito, capacidad y antigüedad.

Artículo 76. Personal del Cuerpo de la Guardia Civil en la Casa de Su Majestad el Rey.

Los guardias civiles, que pasen a prestar servicios en la Casa de Su Majestad el Rey, 
serán nombrados y relevados conforme a lo previsto en el artículo 65.2 de la Constitución.

Artículo 77. Clasificación de los destinos.

1. Los destinos, según su forma de asignación, son de libre designación, de concurso 
de méritos o de provisión por antigüedad.

2. Son destinos de libre designación aquéllos para los que, por su especial respon-
sabilidad y confianza, se precisan condiciones profesionales y personales de idoneidad, 
que apreciará discrecionalmente la autoridad facultada para concederlos, entre los que 
cumplan los requisitos exigidos para el puesto. Reglamentariamente se establecerán, de 
forma justificada, los criterios para determinar los puestos que por sus especiales exigen-
cias y responsabilidad deben cubrirse por este procedimiento.

3. Son destinos de concurso de méritos aquéllos que se asignan evaluando los mé-
ritos y capacidades que se posean en relación con los requisitos exigidos para el puesto.

4. Son destinos de provisión por antigüedad los que se asignan por este criterio, entre 
los interesados que cumplan los requisitos exigidos para el puesto.

Artículo 78. Provisión de destinos.

1. Reglamentariamente se determinarán las normas generales de clasificación y 
provisión de destinos, que incluirán un tiempo mínimo y, en su caso, un máximo de per-
manencia. Asimismo, se determinarán los procedimientos de asignación en ausencia de 
peticionarios o por falta de idoneidad de los mismos, atendiendo a las características de la 
vacante y a los historiales profesionales de los que puedan ser destinados. De igual forma 
se establecerán, con criterios objetivos, las limitaciones para el acceso a determinados 
destinos, sin que pueda producirse ningún tipo de discriminación.

2. Las vacantes de destinos y su provisión, con indicación de aquellos a quienes se 
asigne, se publicarán en el «Boletín Oficial de la Guardia Civil», haciendo constar la de-
nominación específica del puesto o la genérica de la unidad, centro u organismo corres-
pondiente, sus características, la forma de asignación, los requisitos que se exijan para su 
ocupación y los plazos para la presentación de solicitudes.

3. Los destinos de aquellos que se incorporen a una escala, así como los que se asig-
nen a guardias civiles víctimas de violencia de género o tengan el reconocimiento de víctima 
del terrorismo podrán otorgarse sin publicación previa de la vacante correspondiente.

En todo caso, los destinos de aquellos que se incorporen a una escala estarán entre 
los que hayan resultado vacantes como consecuencia de concursos anteriores celebrados 
para la escala a la que se acceda.

4. Entre los requisitos exigidos para ocupar determinados destinos se podrán incluir 
límites de edad o condiciones psicofísicas especiales, que serán acreditadas en función 
del expediente al que hace referencia el artículo 57.
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Artículo 79. Nombramientos, destinos y ceses de oficiales generales.

Los nombramientos o asignaciones y los ceses de los cargos y destinos correspon-
dientes a oficiales generales, serán competencia del Ministro del Interior.

Artículo 80. Asignación de destinos.

1. Los destinos, cualquiera que fuese su forma de asignación, podrán ser asignados 
con carácter voluntario, forzoso o anuente, con arreglo a lo que reglamentariamente se 
establezca.

2. La asignación de los destinos de libre designación que correspondan a puestos de 
mando o dirección que determine el Ministro del Interior serán competencia del Secretario 
de Estado de Seguridad.

3. La asignación de los destinos no incluidos en el apartado anterior corresponderá 
al Director General de la Guardia Civil.

Artículo 81. Atención a la familia.

1. Durante el período de embarazo y previo informe facultativo, la mujer guardia civil 
tendrá derecho a ocupar un puesto orgánico o cometido distinto del que estuviera ocu-
pando, adecuado a las circunstancias de su estado. La aplicación de este supuesto no 
supondrá pérdida del destino.

2. Asimismo, cuando existan circunstancias excepcionales de atención familiar, basa-
das en motivos de salud, discapacidad o rehabilitación del guardia civil, su cónyuge, hijos 
o familiares hasta segundo grado de consanguinidad, se podrá adscribir temporalmente al 
guardia civil a un puesto de trabajo en distinta unidad o localidad, conservando el destino 
que tuviera, previa solicitud del interesado, informe del servicio médico oficial legalmente 
establecido y siempre que concurran las siguientes condiciones:

a) Que existan puestos vacantes en la plantilla de la unidad de adscripción cuyo nivel 
de complemento de destino y componente singular del complemento específico no sea 
superior al del puesto de destino.

b) Que se reúnan los requisitos necesarios para el desempeño del nuevo puesto.

3. La adscripción se concederá mediante Resolución del Director General, que será 
publicada en el «Boletín Oficial de la Guardia Civil», por períodos renovables de un año, 
sin que el tiempo total de adscripción pueda superar los cuatro años. Entrará en vigor a 
los cinco días de su publicación, salvo que la resolución disponga otro plazo, pasando a 
percibir las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo de adscripción desde el día 
primero del mes siguiente al de su incorporación. La adscripción no tendrá en ningún caso 
carácter indemnizable y podrá ser revocada en cualquier momento anterior al cumplimiento 
de los períodos señalados cuando cesen las causas que la motivaron.

4. La concesión de la adscripción temporal no altera la contabilización de los plazos 
de mínima permanencia por los que estuviese afectado el interesado y a efectos de valo-
ración para la asignación de los destinos por concurso de méritos del artículo 77.3, tendrá 
la misma consideración que una comisión de servicio.

Artículo 82. Violencia de género y condición de víctima del terrorismo.

La guardia civil víctima de violencia de género que se vea obligada a cesar en su des-
tino para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá 
derecho, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, a ocupar otro destino 
de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura.

Asimismo y en las condiciones que reglamentariamente se determinen, tendrán 
derecho a la asignación de un nuevo destino, los guardias civiles que sean considerados 
víctimas del terrorismo, conforme a lo previsto en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, 
de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
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Artículo 83. Cese en los destinos.

1. Las normas generales de provisión de destinos incluirán las causas de cese en los 
mismos. En todo caso, los destinos de libre designación podrán ser revocados libremente 
por las autoridades competentes para su asignación.

2. La facultad de cesar en un destino, cuando haya sido asignado por concurso de 
méritos o por antigüedad, corresponde al Director General de la Guardia Civil. El cese 
deberá ser motivado con indicación de las causas, previa apertura, en su caso, de un 
expediente en el que se requerirá la audiencia del interesado, cuyas manifestaciones 
constarán por escrito.

3. Los jefes de unidad, centro u organismo podrán proponer el cese en el destino de 
cualquier subordinado por falta de idoneidad en el desempeño de los cometidos propios 
de su destino, elevando por conducto reglamentario a la autoridad que lo confirió, informe 
razonado de las causas que motivan la propuesta de cese. Este se producirá, en su caso, 
de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores.

4. La imposición de condena por sentencia firme, que imposibilite para el ejercicio de 
las funciones propias del destino que se ocupe, llevará aparejada el cese en éste, desde el 
momento en que la Dirección General de la Guardia Civil tuviere testimonio de la resolución 
judicial. Dicho cese será acordado por el Director General de la Guardia Civil.

Artículo 84. Asignación de destinos y ceses por necesidades del servicio.

El Ministro del Interior podrá, de forma motivada, cuando necesidades del servicio lo 
aconsejen, destinar o acordar el cese en un destino o denegar su adjudicación.

Artículo 85. Carácter de los destinos.

Los destinos no podrán ser asignados a personal con empleos superiores ni inferiores 
a los previstos para el puesto específico, a no ser, en este último caso, que su designación 
se efectúe en vacante de empleo inmediato superior. Además, cuando razones organiza-
tivas o estructurales así lo requieran, podrán igualmente asignarse destinos de empleos 
inmediatamente superiores y dentro de la misma Escala, para las zonas del escalafón que 
se determinen en el anuncio de la vacante, siempre que los posibles peticionarios hayan 
sido evaluados para el ascenso y la vacante no tenga peticionarios del empleo para el que 
esté catalogada.

Las funciones de un cargo o puesto vacantes se podrán desempeñar con carácter 
interino o accidental por aquél al que le corresponda, de acuerdo con lo que se determine 
reglamentariamente.

Artículo 86. Comisiones de servicio.

1. Cuando las necesidades del servicio lo requieran, los guardias civiles podrán ser 
designados para realizar comisiones de servicio de carácter temporal, conservando su 
destino si lo tuvieran.

2. La duración de las comisiones de servicio no podrá exceder de un año, salvo que el 
régimen específico aplicable a los expertos nacionales en comisión de servicio en el ámbito 
de la Unión Europea u otro Organismo Internacional establezca una duración superior, en 
cuyo caso su régimen de retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio será el 
previsto por tales instituciones en su normativa específica.

3. Las autoridades y mandos competentes podrán designar a quienes hayan de 
desempeñar cualquier comisión de servicio de entre quienes reúnan las condiciones pre-
cisas de idoneidad o aptitud. Asimismo, se valorarán, cuando existan, las circunstancias 
excepcionales de atención familiar a que se refiere el artículo 81 de la presente Ley en cuyo 
caso, de otorgarse, la comisión de servicios podrá prolongarse durante el tiempo que se 
mantengan las referidas circunstancias, sin que en ningún caso pueda exceder de un año.

4. De igual modo, podrán revocar la designación, disponiendo el fin de la comisión.
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CAPÍTULO VI

Situaciones administrativas

Artículo 87. Situaciones administrativas.

1. Los guardias civiles se hallarán en alguna de las siguientes situaciones 
administrativas:

a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Excedencia.
d) Suspensión de empleo.
e) Suspensión de funciones.
f) Reserva.

2. El guardia civil en cualquier situación administrativa, salvo en los casos en que se 
especifica lo contrario, está sujeto al régimen general de derechos y deberes de los miem-
bros de la Guardia Civil, a su régimen disciplinario y a las leyes penales y disciplinarias 
militares cuando les sean de aplicación.

Artículo 88. Situación de servicio activo.

1. Los guardias civiles estarán en servicio activo si ocupan alguno de los destinos a 
que se refieren los artículos 75 y 76 y no se encuentran en otra de las situaciones admi-
nistrativas reguladas en este Título.

2. También se hallarán en esta situación cuando estén pendientes de asignación de 
destino por haber cesado en el que tuvieran o por proceder de otra situación adminis-
trativa y cuando ingresen como alumnos en los centros docentes de formación, si no les 
correspondiera el pase a otra conforme a lo dispuesto en este Capítulo.

3. Reglamentariamente se determinará el tiempo que podrán permanecer en la situa-
ción de servicio activo los prisioneros y desaparecidos, teniendo en cuenta lo establecido 
en el Código Civil.

Artículo 89. Situación de servicios especiales.

1. Los guardias civiles pasarán a la situación de servicios especiales cuando:

a) Sean elegidos por las Cortes Generales o las Asambleas legislativas de las 
Comunidades Autónomas para formar parte de los órganos constitucionales, o de los 
órganos estatutarios, u otros cuya elección corresponda a las Cámaras y a las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas.

b) Presten servicios en el Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Consejo 
General del Poder Judicial o Tribunal de Cuentas, Tribunal Supremo o en otros órganos 
jurisdiccionales.

c) Presten servicios en la Presidencia del Gobierno o en los Gabinetes de Ministros 
y Secretarios de Estado en puestos orgánicos no relacionados específicamente con la 
defensa o la seguridad ciudadana.

d) Sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos, o 
entidades dependientes o vinculados a las Administraciones públicas que, de conformidad 
con lo que establezca la normativa de la respectiva Administración pública, estén asimi-
lados en su rango administrativo a alto cargo.

e) Sean autorizados por el Ministro del Interior para realizar una misión por un perío-
do superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas 
extranjeras o en programas de cooperación internacional.

f) Sean autorizados por el Ministro del Interior a participar en el desarrollo de pro-
gramas específicos de interés para la seguridad ciudadana en organismos, entidades o 
empresas ajenos al Ministerio del Interior.

g) Adquieran la condición de personal estatutario permanente del Centro Nacional 
de Inteligencia.
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h) Sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de Gobierno de las 
Comunidades Autónomas o ciudades de Ceuta o Melilla, o miembros de las Instituciones 
de la Unión Europea o de Organizaciones Internacionales, o sean nombrados altos cargos 
de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones.

i) Sean designados como candidatos a elecciones para órganos representativos 
públicos en ejercicio del derecho de sufragio pasivo o resulten elegidos en las mismas.

j) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones inter-
nacionales, en el caso de que no ocupen puestos orgánicos relacionados con la seguridad.

2. El tiempo permanecido en la situación de servicios especiales será computable a 
efectos de tiempo de servicios, trienios y de determinación de los derechos de Seguridad 
Social que corresponda.

3. Percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les 
correspondan como guardias civiles, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que 
tuviesen reconocidos.

4. Los guardias civiles en situación de servicios especiales podrán ascender si cum-
plen los requisitos exigidos a los componentes de su escala.

5. Durante el tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales, el guardia 
civil tendrá su condición de guardia civil en suspenso y, en consecuencia, dejará de estar 
sujeto al régimen general de derechos y obligaciones de los miembros del Cuerpo, a las 
leyes penales militares cuando sean de aplicación y a la disciplinaria del Instituto.

Artículo 90. Situación de excedencia.

1. Los guardias civiles podrán pasar a la situación de excedencia en las siguientes 
modalidades:

a) Excedencia por prestación de servicios en el sector público.
b) Excedencia voluntaria por interés particular.
c) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
d) Excedencia por cuidado de familiares.
e) Excedencia por razón de violencia de género.
f) Ingreso por acceso directo como alumno de los centros de formación.
g) Excedencia basada en la consideración de víctima de terrorismo.

2. Los guardias civiles quedarán en situación de excedencia por prestación de ser-
vicios en el sector público, cuando pasen a la situación de servicio activo en otro cuerpo 
o escala de cualquiera de las administraciones públicas o pasen a prestar servicios en 
ellas o en organismos o entidades del sector público y no les corresponda quedar en las 
situaciones de servicio activo o servicios especiales, siempre que se trate del desempeño 
de puestos con carácter de funcionario de carrera o de personal laboral fijo.

Para poder optar a ello, será condición haber cumplido el tiempo de servicios que 
reglamentariamente se determine desde la adquisición de la condición de Guardia Civil 
o desde que hubiesen finalizado los cursos del sistema de enseñanza del Cuerpo que a 
estos efectos hayan sido fijados conjuntamente por los Ministros de Defensa y del Interior.

En ambos supuestos, el tiempo que se fije, que no podrá ser superior a ocho años, 
guardará una proporción adecuada a los costes y duración de los estudios realizados y 
tendrá presente las necesidades de planeamiento de la Guardia Civil.

Durante el tiempo de permanencia en esta situación, tendrán su condición de guar-
dia civil en suspenso y, en consecuencia, dejarán de estar sujetos al régimen general de 
derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil y a las leyes penales militares 
y disciplinarias de la Guardia Civil y, en su caso, de las Fuerzas Armadas, pero podrán 
ascender durante los dos primeros años de permanencia siempre que tengan cumplidas 
las condiciones de ascenso establecidas en esta Ley.

Durante el tiempo permanecido en esta situación no devengarán retribuciones ni 
les será computable a efectos de tiempo de servicios, trienios y de determinación de los 
derechos de Seguridad Social que correspondan.

3. Los guardias civiles podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular 
cuando lo soliciten con el preaviso que se determine reglamentariamente, con los mismos 
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plazos establecidos para los funcionarios de la Administración General del Estado siempre 
que no estén designados para participar en misiones fuera del territorio nacional ni se les 
esté instruyendo un procedimiento disciplinario y hubiesen cumplido el tiempo de servicios 
que reglamentariamente se determine desde la adquisición de la condición de guardia civil 
o desde que hubiesen finalizado los cursos del sistema de enseñanza del Cuerpo que a 
estos efectos hayan sido fijados conjuntamente por los Ministros de Defensa y del Interior.

En ambos supuestos, el tiempo que se fije, que no podrá ser superior a doce años, 
guardará una proporción adecuada a los costes y duración de los estudios realizados y 
tendrá presente las necesidades de planeamiento de la guardia civil.

En esta situación se permanecerá un tiempo mínimo de dos años, transcurridos los 
cuales el interesado permanecerá en el escalafón correspondiente en el puesto que ocupara 
en ese momento y no será evaluado para el ascenso. Al cesar en ella finalizará la inmovi-
lización pero la pérdida de puestos será definitiva. Si se le concediese esta situación por 
segunda o sucesivas veces quedará inmovilizado en el puesto que tuviere en el escalafón 
correspondiente en el momento de la concesión.

El guardia civil en esta situación tendrá su condición de guardia civil en suspenso 
y, en consecuencia, dejará de estar sujeto al régimen general de derechos y deberes de 
los miembros de la Guardia Civil y a las leyes penales militares y disciplinarias de dicho 
Cuerpo, pero podrá ascender durante los dos primeros años de permanencia siempre que 
tenga cumplidas las condiciones de ascenso establecidas en esta Ley.

La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a 
las necesidades del servicio debidamente motivadas.

Durante el tiempo permanecido en esta situación no devengarán retribuciones ni 
les será computable a efectos de tiempo de servicios, trienios y de determinación de los 
derechos de Seguridad Social que correspondan.

4. A los guardias civiles se les podrá conceder la excedencia voluntaria por agrupación 
familiar, sin requisito de haber prestado tiempo de servicios, cuando el cónyuge resida en 
otro municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carác-
ter definitivo, como funcionario de carrera o laboral en cualquiera de las Administraciones 
Públicas, Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público dependientes o vinculados 
a ella, así como en Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y Órganos similares de 
las Comunidades Autónomas, en la Unión Europea o en Organizaciones Internacionales o 
un destino de los contemplados en los artículos 75 y 76.

En esta situación se permanecerá un tiempo mínimo de dos años, transcurridos los 
cuales el interesado permanecerá en el escalafón correspondiente en el puesto que ocupara 
en ese momento y no será evaluado para el ascenso. Al cesar en ella finalizará la inmovi-
lización pero la pérdida de puestos será definitiva. Si se le concediese esta situación por 
segunda o sucesivas veces quedará inmovilizado en el puesto que tuviera en el escalafón 
correspondiente en el momento de la concesión.

El guardia civil en esta situación tendrá su condición de guardia civil en suspenso y, 
en consecuencia, dejará de estar sujeto al régimen de derechos y deberes de los miem-
bros de la Guardia Civil y a las leyes penales militares y disciplinarias de dicho Cuerpo, 
pero podrá ascender durante los dos primeros años de permanencia siempre que tenga 
cumplidas las condiciones de ascenso establecidas en esta Ley.

Durante el tiempo permanecido en esta situación no devengarán retribuciones ni 
les será computable a efectos de tiempo de servicios, trienios y de determinación de los 
derechos de Seguridad Social que correspondan.

5. A los guardias civiles se les podrá conceder la excedencia por cuidado de familiares 
cuando lo soliciten para atender al cuidado de cada hijo, por naturaleza o adopción o por 
acogimiento permanente o preadoptivo, así como para atender al cuidado de un familiar 
que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afini-
dad que, por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse 
por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

En los supuestos indicados en el párrafo anterior se tendrá derecho a un período de 
excedencia no superior a tres años, a contar, si se trata del cuidado de hijos o de aco-
gimiento, desde la fecha de nacimiento o de la resolución judicial o administrativa.

Los sucesivos sujetos causantes darán derecho a un nuevo período de excedencia 
que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando.
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En caso de que más de un guardia civil generase el derecho a disfrutarlo por el mismo 
sujeto causante se podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacio-
nadas con las necesidades del servicio.

El guardia civil en esta situación tendrá su condición de guardia civil en suspenso 
y, en consecuencia, dejará de estar sujeto al régimen general de derechos y deberes de 
los miembros de la Guardia Civil y a las leyes penales militares y disciplinarias de dicho 
Cuerpo, pero podrá ascender siempre que tenga cumplidas las condiciones de ascenso 
establecidas en esta Ley.

Durante el tiempo permanecido en esta situación no devengarán retribuciones pero 
será computable a efectos de trienios y de determinación de los derechos de Seguridad 
Social que correspondan, y durante el primer año de cada período de excedencia, como 
tiempo de servicios.

El guardia civil que pase a la situación de excedencia voluntaria por las causas previs-
tas en este punto tendrá derecho, durante los dos primeros años, a la reserva del puesto 
de trabajo que desempeñara. Transcurrido este período, dicha reserva lo será a un puesto 
en la misma localidad y de igual retribución, siempre que existiera vacante en la misma.

6. La mujer guardia civil víctima de violencia de género, para hacer efectiva su pro-
tección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho a solicitar la situación 
de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin 
que sea exigible plazo de permanencia en la misma.

Los seis primeros meses les serán computables a efectos de tiempo de servicios, trie-
nios, de determinación de los derechos de Seguridad Social que correspondan, y reserva 
del puesto de trabajo. Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar 
por períodos de tres meses, con un máximo de dieciocho, a fin de garantizar la efectividad 
del derecho de protección de la víctima.

Durante los dos primeros meses de esta excedencia se tendrá derecho a percibir las 
retribuciones íntegras que venía percibiendo.

La guardia civil en esta situación podrá ascender, durante los tres primeros años, 
siempre que tenga cumplidas las condiciones de ascenso establecidas en esta Ley.

7. Los guardias civiles pasarán a la situación de excedencia por acceso directo 
como alumnos de los centros docentes de formación de la Guardia Civil o de las Fuerzas 
Armadas.

Quienes se encuentren en esta situación se reintegrarán a la de servicio activo si 
causaran baja en el centro antes de acceder a la nueva escala y podrán ascender durante 
los dos primeros años de permanencia siempre que tenga cumplidas las condiciones de 
ascenso establecidas en esta Ley. A partir de ese momento permanecerá inmovilizado en 
el escalafón correspondiente en el puesto que ocupara y no será evaluado para el ascenso.

Durante el tiempo permanecido en esta situación no devengarán retribuciones pero 
sí será computable a efectos de tiempo de servicios, trienios y de determinación de los 
derechos de Seguridad Social que correspondan.

8. Los guardias civiles que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuen-
cia de la actividad terrorista, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia 
judicial firme, en los términos establecidos en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, tendrán 
derecho a un período de excedencia en las mismas condiciones establecidas para el su-
puesto de violencia de género contemplado en el apartado 6 de este artículo.

Los guardias civiles también tendrán este derecho cuando las circunstancias que se 
establecen en el apartado anterior concurran en su cónyuge o persona con quien conviva 
con análoga relación de afectividad e hijos.

Artículo 91. Situación de suspensión de empleo.

1. Los guardias civiles pasarán a la situación de suspensión de empleo por alguna 
de las siguientes causas:

a) Condena, en sentencia firme, a la pena de prisión del Código Penal Militar o del 
Código Penal, mientras se encuentren privados de libertad y sin perjuicio de lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre; o a las penas principal o accesoria de sus-
pensión de empleo o cargo público.

b) Imposición de sanción disciplinaria de suspensión de empleo.
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2. Los guardias civiles que pasen a la situación de suspensión de empleo por la causa 
definida en la letra a) del apartado anterior cesarán definitivamente en su destino, quedando 
privados del ejercicio de sus funciones durante el tiempo en que se ejecute la pena privativa 
de libertad o la de suspensión de empleo o cargo público, hasta la total extinción de estas.

La suspensión de empleo por el supuesto definido en el párrafo b) del apartado an-
terior surtirá los efectos previstos en la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre.

3. Los guardias civiles también podrán pasar a la situación de suspensión de empleo 
a la vista de la sentencia en que impusiera la pena de inhabilitación especial para profesión, 
oficio, o cualquier otro derecho o de privación de los derechos a la tenencia y porte de 
armas, a conducir vehículos de motor o a residir en determinados lugares o a acudir a ellos, 
cuando tal inhabilitación o privación impida o menoscabe el ejercicio de sus funciones.

4. Corresponde al Ministro de Defensa la competencia para adoptar las resoluciones 
a las que se refieren los dos apartados anteriores.

5. Quienes pasen a la situación de suspensión de empleo, cualquiera que fuese la 
causa que lo motive, permanecerán en el escalafón en el puesto que ocuparan en ese 
momento y no serán evaluados para el ascenso. Al cesar en ella finalizará la inmovilización, 
siendo definitiva la pérdida de puestos.

El tiempo permanecido en la situación de suspensión de empleo no será computable 
a efectos de tiempo de servicios, trienios y de determinación de los derechos de Seguridad 
Social que correspondan.

6. El que pase a la situación de suspensión de empleo por el supuesto definido en 
el párrafo b) del apartado 1, si la sanción disciplinaria ejecutada fuere posteriormente 
revocada con carácter definitivo, en vía administrativa o jurisdiccional, será repuesto en 
su destino, si a su derecho conviniera, recuperará su situación en el escalafón, incluido el 
ascenso que hubiera podido corresponderle y el tiempo transcurrido en dicha situación le 
será computable a efectos de tiempo de servicios, trienios y determinación de los derechos 
de Seguridad Social que correspondan.

7. El guardia civil que pase a la situación de suspensión de empleo tendrá derecho a 
percibir el 75 por cien de las retribuciones básicas, así como las prestaciones familiares y 
pensiones de mutilación y recompensas a que se pudiera tener derecho.

8. Reglamentariamente se determinará el alcance compensatorio del tiempo perma-
necido en la situación de suspensión de funciones con relación a la duración y efectos de 
la situación de suspensión de empleo.

Artículo 92. Situación de suspensión de funciones.

1. El pase a la situación de suspensión de funciones de los guardias civiles se podrá 
acordar como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida 
cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un expediente 
disciplinario por falta muy grave.

El Ministro de Defensa, valorando la gravedad de los hechos imputados, la existencia 
o no de prisión preventiva, el perjuicio que la imputación infiera al régimen del Instituto o la 
alarma social producida, podrá acordar la suspensión de funciones. El Ministro del Interior 
determinará si dicha suspensión lleva consigo el cese en el destino.

2. El guardia civil en situación de suspensión de funciones permanecerá inmovilizado 
en el puesto que ocupe en el escalafón.

El período máximo de permanencia en esta situación será de seis meses o el de 
duración de la prisión preventiva, caso que se hubiere acordado por la autoridad judicial 
en algún momento del procedimiento y fuese superior a seis meses.

3. En el supuesto de cese en la situación de suspensión de funciones por levanta-
miento de la prisión preventiva, el Director General de la Guardia Civil podrá acordar, por 
resolución motivada en la que habrán de valorarse los hechos imputados, la trascendencia 
social y el interés del servicio, la prohibición de solicitar y obtener destino por un perío-
do de tiempo que no podrá exceder del momento de dictarse sentencia firme o auto de 
sobreseimiento.

4. El tiempo permanecido en la situación de suspensión de funciones no será com-
putable como tiempo de servicios, ni a efectos de trienios, ni de determinación de los 
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derechos de Seguridad Social que correspondan. No obstante será de abono para, en su 
caso, el cumplimiento posterior de la situación administrativa de suspensión de empleo.

En caso de sobreseimiento del procedimiento, sentencia absolutoria o terminación del 
expediente disciplinario sin declaración de responsabilidad, será repuesto en su destino 
si a su derecho conviniera, recuperará su situación en el escalafón, incluido el ascenso 
que hubiera podido corresponderle. El tiempo transcurrido en dicha situación le será com-
putable a efectos de tiempo de servicios, trienios y derechos de Seguridad Social que le 
correspondan.

Cuando el período de tiempo permanecido en la situación de suspensión de funciones 
sea superior a la duración de la condena por sentencia firme o de la sanción disciplinaria 
por expediente disciplinario, la diferencia le será computable como tiempo de servicios.

5. A los efectos de la plantilla del Cuerpo de la Guardia Civil, los guardias civiles en la 
situación de suspenso de funciones contabilizarán de igual forma que los que se encuen-
tren en la de servicio activo.

6. El guardia civil que pase a la situación de suspensión de funciones tendrá derecho 
a percibir el 100 por cien de las retribuciones básicas, así como las prestaciones familiares 
y pensiones de mutilación y recompensas a que se pudiera tener derecho, salvo en el su-
puesto de paralización del expediente por causa imputable al interesado, que comportará 
la pérdida de toda retribución mientras se mantenga dicha paralización, y, de igual manera, 
no tendrá derecho a percibir haber alguno en caso de incomparecencia en el expediente 
disciplinario.

Artículo 93. Situación de reserva.

1. Los guardias civiles pasarán a la situación de reserva por las siguientes causas:

a) Los oficiales generales pasarán a reserva al cumplir cuatro años en el empleo de 
General de Brigada o siete entre los empleos de General de Brigada y General de División, 
o diez entre los anteriores y el de Teniente General.

El Teniente General, Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, permanecerá 
en la situación de activo mientras ostente dicho cargo, pasando, en el momento de su 
cese, a la situación de reserva o a retiro, según proceda de acuerdo con lo dispuesto en 
la presente Ley.

Por decisión del Gobierno, los oficiales generales también podrán pasar a la situa-
ción de reserva mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del 
Ministro de Defensa, previo informe del Ministro del Interior.

b) Los miembros de la categoría de oficiales pasarán a reserva al cumplir la edad de 
sesenta y un años.

c) Los miembros de la categoría de suboficiales pasarán a reserva al cumplir la edad 
de cincuenta y ocho años.

d) Los miembros de la categoría de cabos y guardias pasarán a reserva al cumplir 
cincuenta y ocho años.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, previa solicitud del interesado y 
por períodos de un año, se podrá conceder la continuación en servicio activo hasta cumplir 
la edad de 60 años a los miembros de la categoría de suboficiales y de 65 a los de la de 
cabos y guardias.

Reglamentariamente se establecerán los requisitos y procedimiento de solicitud de 
la continuación en servicio activo.

3. Cuando corresponda el pase a la situación de reserva por la causa definida en la 
letra a) del apartado 1, el punto de partida para contabilizar los tiempos en cada empleo 
será el de la fecha del real decreto o resolución por el que se concedió el ascenso, salvo 
que en ellos se hiciere constar la del día siguiente a aquél en que se produjo la vacante 
que originó el ascenso.

4. Los guardias civiles podrán pasar a la situación de reserva a petición propia, en los 
cupos que autoricen periódicamente y de forma conjunta los Ministros de Defensa y del 
Interior para los distintos empleos y escalas, de acuerdo con las previsiones de planea-
miento de la seguridad ciudadana y de los recursos humanos en la Guardia Civil, siempre 
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que tengan cumplidos veinticinco años de tiempo de servicios desde la adquisición de la 
condición de guardia civil.

5. El pase a la situación de reserva se producirá por resolución del Ministro de 
Defensa, excepto en el supuesto previsto en el párrafo tercero de la letra a) del apartado 
1 para los oficiales generales, y causará el cese automático del interesado en el destino o 
cargo que ocupara, salvo en los casos que se determinen reglamentariamente de acuerdo 
con lo previsto en el apartado 8.

6. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los guardias civiles no podrán 
pasar a la situación de reserva si no cuentan con, al menos, veinte años cumplidos de 
tiempo de servicios desde la adquisición de la condición de guardia civil. Quienes no pue-
dan permanecer en la situación de activo pasarán directamente a retiro.

7. En la situación de reserva no se producirán ascensos.
8. Los guardias civiles que pasen a la situación de reserva quedarán, hasta alcanzar 

la edad de retiro, a disposición del Ministro del Interior para el cumplimiento de funciones 
policiales cuando razones de seguridad ciudadana lo requieran.

9. Desde la situación de reserva se podrá pasar a las demás situaciones, excepto a 
la de servicio activo. Al cesar en éstas, el interesado se reintegrará a la de reserva.

10. Las retribuciones en situación de reserva se determinarán en las normas que re-
gulen el sistema retributivo del personal de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado 
y estarán constituidas, para el personal no destinado, por las retribuciones básicas y un 
complemento de disponibilidad.

Cuando se pase a la situación de reserva por la causa señalada en la letra a) del 
apartado 1 de este artículo, se conservarán las retribuciones del personal en activo hasta 
alcanzar la edad de 63 años.

A los efectos del párrafo anterior, se entenderá como retribuciones del personal en 
activo, las retribuciones básicas y complementarias de carácter general asignadas al 
empleo, considerándose comprendido el complemento específico de carácter singular 
asignado a los puestos de trabajo desempeñados por oficiales generales al constituir para 
dichos empleos un único concepto que absorbe el componente general del complemento 
específico.

11. El tiempo transcurrido en la situación de reserva será computable a efectos de 
tiempo de servicios, trienios y determinación de los derechos de Seguridad Social que 
correspondan.

TÍTULO VI

Cese en la relación de servicios profesionales

Artículo 94. Pase a retiro.

1. La relación de servicios profesionales con el Cuerpo de la Guardia Civil cesa en 
virtud de retiro, que se declarará de oficio, o, en su caso, a instancia de parte, en los si-
guientes supuestos:

a) Al cumplir la edad de sesenta y cinco años, siempre que se cumplan los requisitos 
exigidos para ello.

b) Con carácter voluntario.
c) Por insuficiencia de condiciones psicofísicas que implique incapacidad permanente 

para el ejercicio de las funciones propias del Cuerpo.
d) Por insuficiencia de facultades profesionales.

2. Quienes ingresen en los centros docentes militares de formación podrán pasar 
a retiro por incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones específicas del 
Cuerpo como consecuencia del desempeño de las actividades propias de los procesos 
de enseñanza.

3. El pase a la situación de retiro por los supuestos recogidos, en las letras a), b) y c) 
del apartado 1 y en el apartado 2 de este artículo se efectuará en las condiciones y térmi-
nos previstos en la legislación de Clases pasivas del Estado o, en su caso, en el Régimen 
General de la Seguridad Social, según determine la normativa vigente en la materia.



269
1466

4. Los guardias civiles que hayan pasado a retiro dejarán de estar sujetos al régimen 
general de derechos y obligaciones del personal del Cuerpo de la Guardia Civil y la nor-
mativa disciplinaria del Instituto.

Tendrán la consideración de guardia civil retirado, en la que disfrutarán de los derechos 
de Seguridad Social que les correspondan, mantendrán los asistenciales en el ámbito del 
Régimen de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de otro orden reconocidos en las 
leyes, y podrán usar el uniforme en actos institucionales y sociales solemnes, de acuerdo 
con lo que se determine.

Dispondrán, si lo solicitan, de la correspondiente tarjeta de identificación y se les faci-
litará el acceso a información sobre prestaciones a las que tienen derecho y otros asuntos 
que puedan ser de su interés.

Artículo 95. Pérdida de la condición de guardia civil.

1. La condición de guardia civil se perderá por alguna de las causas siguientes:

a) En virtud de renuncia, con los requisitos que se establecen en el artículo siguiente.
b) Pérdida de la nacionalidad española.
c) Pena principal o accesoria de pérdida de empleo, de inhabilitación absoluta o de 

inhabilitación especial para empleo o cargo público cuando hubiere adquirido firmeza.
d) Sanción disciplinaria de separación del servicio.

2. Con la pérdida de la condición de guardia civil se dejará de estar sujeto al régimen 
general de los derechos y deberes y a las normas disciplinarias de los miembros de la 
Guardia Civil. Llevará consigo, además, la pérdida de la condición de militar de carrera.

3. La pérdida de la condición de guardia civil no supondrá, en ningún caso, el pase 
del afectado a retiro.

El tiempo de servicios cumplido le será considerado a efectos de la determinación, 
en su momento, de la pensión que le corresponda.

Artículo 96. Renuncia a la condición de guardia civil.

1. Los guardias civiles pueden renunciar a su condición si tienen cumplidos los tiem-
pos de servicios que reglamentariamente se determinen desde la adquisición de la con-
dición de Guardia Civil o desde que hubiesen finalizado los cursos de perfeccionamiento 
y altos estudios, que a estos efectos, hayan sido fijados conjuntamente por los Ministros 
de Defensa y del Interior. Los tiempos estarán en relación con los costes y duración de 
los estudios realizados, tendrán presente las necesidades de planeamiento de la Guardia 
Civil y no podrán ser superiores a diez años.

2. De no tener cumplidos los tiempos establecidos en el apartado anterior, para 
renunciar deberán resarcir económicamente al Estado y comunicarlo con un preaviso de 
seis meses.

Las cantidades a resarcir serán fijadas conjuntamente por los Ministros de Defensa 
y del Interior para cada proceso de formación para el acceso a las diferentes escalas y 
para los cursos de perfeccionamiento y altos estudios, teniendo en cuenta los tiempos de 
servicios citados en el apartado anterior y el coste de la formación recibida y retribuciones 
percibidas durante la misma.

Igualmente, se establecerán porcentajes de reducción de dicha indemnización por 
aplicación de períodos de tiempo de servicio cumplido en la fecha que tenga efecto la 
renuncia. Ésta no se podrá conceder hasta que el interesado abone la cuantía que se 
determine como indemnización.

3. No podrá ser aceptada la renuncia cuando el Guardia Civil esté sujeto a procedi-
miento disciplinario por falta grave o muy grave, o haya sido dictado en su contra auto de 
procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.

4. El procedimiento de formalización de la renuncia deberá instruirse y resolverse en 
el plazo máximo de dos meses.
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Artículo 97. Vinculación honorífica.

El guardia civil que haya cesado en su relación de servicios profesionales por pase a 
retiro, además de los derechos de Seguridad Social que correspondan, asistenciales y de 
otro orden que tenga reconocidos, podrá mantener, si lo solicita, una especial vinculación 
con el Instituto mediante su adscripción con carácter honorífico a la Unidad que elija, previa 
conformidad del Director General, y podrá asistir a los actos y ceremonias institucionales 
en los que ésta participe.

Artículo 98. Rehabilitación.

El Ministro de Defensa podrá, con carácter excepcional, conceder la rehabilitación, 
a petición del interesado, de quien hubiera sido condenado a pena principal o acceso-
ria de inhabilitación absoluta o de inhabilitación especial para empleo o cargo público, 
atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido y siempre que se hubiese 
cumplido la pena.

Asimismo, en caso de cese de la relación de servicios como consecuencia de la 
pérdida de nacionalidad española o por insuficiencia de condiciones psicofísicas que 
impliquen incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias del Cuerpo, 
el interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la 
rehabilitación de su condición de guardia civil, que le será concedida salvo que no se 
acredite fehacientemente la desaparición de aquella causa o existan otras circunstancias 
que resulten incompatibles con la condición de guardia civil.

Si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de forma 
expresa, se entenderá desestimada la solicitud.

Artículo 99. Evaluaciones para determinar si existe insuficiencia de facultades profesionales.

1. El Director General ordenará la iniciación de un expediente para determinar si existe 
insuficiencia de facultades profesionales a efectos de determinar la limitación para ocupar 
determinados destinos o el pase a retiro, como consecuencia de la declaración definitiva de 
no aptitud para el ascenso. También lo podrá ordenar como consecuencia de los informes 
personales a los que se refiere el artículo 55.

2. Con tal finalidad se constituirá una junta de evaluación específica cuyas conclusio-
nes serán elevadas al Director General, quién, previo informe del Consejo Superior de la 
Guardia Civil, presentará al Ministro de Defensa la propuesta de resolución que proceda. 
En el caso de que el expediente afecte a un miembro del Consejo de la Guardia Civil será 
emitido informe previo por este órgano.

3. Reglamentariamente se determinarán los procedimientos para la tramitación de 
los expedientes de insuficiencia de condiciones profesionales.

Artículo 100. Evaluaciones para determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas.

1. Como consecuencia de los reconocimientos médicos o de las pruebas psicológicas 
y físicas a las que se refiere el artículo 57, así como en los supuestos previstos en el artículo 
98, se podrá iniciar un expediente para determinar si existe insuficiencia de condiciones 
psicofísicas, a efectos de la limitación para ocupar determinados destinos, de pasar a 
retiro o de continuar en el mismo.

El expediente, en el que constarán los dictámenes de los órganos médicos competen-
tes, será valorado por una junta de evaluación y elevado al Director General de la Guardia 
Civil, el cual propondrá al Ministro de Defensa la resolución que proceda.

2. Reglamentariamente se determinarán los procedimientos para la tramitación de 
los expedientes de insuficiencia de condiciones psicofísicas y los cuadros de condicio-
nes psicofísicas que permitan a los órganos médicos competentes emitir los dictámenes 
oportunos.

3. A los guardias civiles que, como resultado de los reconocimientos médicos o de 
las pruebas psicológicas y físicas se les abra un expediente para determinar si existe in-
suficiencia de condiciones psicofísicas y, como consecuencia de ello se establezca una 
incapacidad que conlleve una limitación para ocupar determinados destinos, se les garan-
tizará el principio de igualdad de trato en los destinos a los que pueda acceder.
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Reglamentariamente se establecerán los medios y procedimientos para que puedan 
seguir desarrollando su carrera profesional, reorientándola, en su caso, mediante la ense-
ñanza de perfeccionamiento que sea necesaria y adecuada.

En las condiciones de trabajo en los destinos a los que tengan acceso, se adoptarán 
las medidas que permitan la eliminación de toda discriminación o desventaja.

Artículo 101. Insuficiencia temporal de condiciones psicofísicas.

1. Al guardia civil que, como consecuencia de los reconocimientos médicos y pruebas 
psicológicas y físicas a los que se refiere el artículo 57, le sea apreciada una insuficiencia 
de condiciones psicofísicas para el servicio, motivada por lesión o enfermedad, que no 
resulte irreversible, permanecerá en la situación administrativa en la que se encuentre.

2. En el momento en que la insuficiencia citada en el apartado anterior se presuma 
definitiva o, en todo caso, transcurrido un período de doce meses desde que le fue apre-
ciada, se iniciará el expediente que se regula en el artículo 100.

A los efectos del párrafo anterior, se computarán los períodos de recaída, entendida 
que existe y, que por tanto, no se inicia un nuevo período de insuficiencia temporal, cuando 
el afectado cause baja para el servicio nuevamente en un plazo inferior a seis meses y sea 
consecuencia del mismo proceso patológico.

3. En el expediente al que hace referencia el apartado anterior, el plazo para resolver 
quedará suspendido cuando con anterioridad al momento en que se constaten los hechos 
que motivan su incoación, se instruya un procedimiento judicial por delito en el que pudie-
ran imponerse las penas de prisión, inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para 
empleo o cargo público, o un expediente disciplinario por falta muy grave. En estos casos, 
no se dictará resolución, si procede, hasta que se dicte resolución definitiva en el procedi-
miento judicial penal y se depure, en todo caso, la eventual responsabilidad disciplinaria 
por la condena o bien se dicte resolución en el expediente disciplinario por falta muy grave.

TÍTULO VII

Protección Social, Retribuciones y Recursos

CAPÍTULO I

Protección social

Artículo 102. Principios generales.

1. Las prestaciones asistenciales de protección social de los guardias civiles, incluida 
la asistencia sanitaria, estarán cubiertas por el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
las Fuerzas Armadas. A este fin colaborarán los propios órganos y recursos de la Guardia 
Civil en materia sanitaria y de acción social.

2. El Régimen de Clases Pasivas del Estado o el Régimen General de la Seguridad 
Social se aplicará con carácter general al personal del Cuerpo de la Guardia Civil, según 
determine la legislación específica en la materia.

Artículo 103. Sanidad de la Guardia Civil.

1. En la Sanidad de la Guardia Civil están incluidos los servicios médicos y los de 
inspección sanitaria y contará con el apoyo de los de atención psicológica.

A los efectos de este artículo y en la forma que reglamentariamente se determine, los 
servicios de Sanidad de la Guardia Civil están incluidos en la Sanidad Militar.

2. Corresponde a la Sanidad de la Guardia Civil, con independencia de la prestación 
sanitaria a que tiene derecho el personal del Cuerpo por su pertenencia al Régimen Especial 
de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas:

a) Determinar la existencia de las condiciones psicofísicas precisas para el ingreso 
en los centros docentes de formación y para la pérdida de la condición de alumno, con 
arreglo a lo establecido en el artículo 35.2 y en el artículo 48.1 b).

b) Efectuar el seguimiento y control de las bajas temporales del personal del Cuerpo 
de la Guardia Civil, y asesorar e informar en esta materia a los Jefes de unidad, centro u 
organismo.
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c) Valorar y confirmar, en su caso, las bajas temporales que hayan sido expedidas 
por facultativos ajenos a la Sanidad del Cuerpo cuya recuperación no se haya producido 
antes del décimo día desde que fueron emitidas.

d) Disponer que quienes se encuentren en situación de baja temporal sean sometidos 
a los reconocimientos psicofísicos que se estimen convenientes.

e) Emitir dictámenes directamente o a través de los órganos medico-periciales, de-
tallando en ellos el diagnóstico de la enfermedad o proceso patológico y el grado de dis-
capacidad que corresponda para determinar la aptitud para el servicio de los interesados.

f) Emitir los dictámenes preceptivos que determina la legislación de clases pasivas 
del Estado, a los efectos de determinar, en su caso, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 98, la limitación para ocupar determinados destinos o el pase a retiro como con-
secuencia de que el afectado esté imposibilitado totalmente para el desempeño de las 
funciones propias de la Guardia Civil.

Para el desarrollo de sus competencias, la Sanidad de la Guardia Civil podrá esta-
blecer contratos o convenios de colaboración con determinados profesionales médicos o 
entidades públicas o privadas.

3. Los servicios aludidos en el apartado primero de este artículo están facultados para 
acceder a los informes y diagnósticos relativos a las situaciones de baja temporal de los 
miembros del Cuerpo, a fin de ejercitar las funciones que tienen encomendadas, con los 
límites que establece la normativa vigente respecto al tratamiento y protección de datos 
de carácter personal.

4. Corresponde a los órganos de inspección sanitaria de la Guardia Civil el control y 
la revisión de las bajas por insuficiencia temporal de condiciones psicofísicas, para lo cual 
podrán emitir los dictámenes que estimen oportunos o solicitar, en su caso, una valoración 
de los profesionales u órganos médicos que se recogen en el apartado 2 de este artículo. 
Estos dictámenes prevalecerán sobre los que hubiesen sido emitidos por otros facultativos.

A los efectos mencionados en el párrafo anterior los guardias civiles tienen la obli-
gación de someterse a los reconocimientos psicofísicos que se consideren necesarios a 
juicio de los Servicios de Sanidad de la Guardia Civil.

5. Reglamentariamente se desarrollará el ejercicio de las facultades encomendadas en 
esta Ley a la Sanidad de la Guardia Civil y los procedimientos de relación con los órganos 
medico periciales competentes de la Sanidad Militar.

Artículo 104. Acción social.

Dentro del marco de protección social existirá en la Guardia Civil un sistema de ac-
ción social, en el que se desarrollarán actuaciones para promover el bienestar social, la 
formación, la salud, la cultura, el ocio y el deporte del personal del Cuerpo, incluidos los 
retirados, y sus familias.

CAPÍTULO II

Retribuciones y Grupos administrativos

Artículo 105. Sistema retributivo.

1. Las retribuciones del personal del Cuerpo de la Guardia Civil se determinarán en 
las normas que regulen el sistema retributivo del personal de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo.

2. A efectos retributivos y de fijación de los haberes reguladores para la determina-
ción de los derechos de Seguridad Social que correspondan, se aplicarán las siguientes 
equivalencias entre los empleos y los grupos de clasificación de los funcionarios al servicio 
de las Administraciones Públicas:

Teniente General de la Guardia civil a Teniente: Grupo A (Subgrupo A1).
Suboficial Mayor a Sargento: Grupo A (Subgrupo A2).
Cabo Mayor a Guardia Civil: Grupo C (Subgrupo C1).

3. Reglamentariamente se determinarán las retribuciones complementarias de los 
diferentes empleos.
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4. Al guardia civil que cause baja para el servicio por incapacidad temporal, se le fijarán 
sus retribuciones de forma análoga a como la normativa vigente establece las cuantías a 
que tienen derecho, en la misma situación, los funcionarios civiles del Estado.

Si se determina que la baja se ha producido en acto de servicio o como consecuencia 
del mismo, se tendrá derecho a percibir el 100 por cien de las retribuciones básicas y de 
los complementos de destino y específico que se viniesen percibiendo.

CAPÍTULO III

Recursos

Artículo 106. Recursos.

1. Contra los actos y resoluciones que se adopten en ejercicio de las competencias 
atribuidas en esta Ley, los guardias civiles podrán interponer recurso de alzada, en los 
términos establecidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, excepto cuando se trate de actos y resoluciones adoptados por el Consejo de 
Ministros y por los Ministros de Defensa y del Interior, contra los que cabrá interponer re-
curso potestativo de reposición, previo a la vía contencioso-administrativa, en los términos 
establecidos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. En los procedimientos en materia de evaluaciones, clasificaciones, ascensos, 
destinos, recompensas, situaciones administrativas, rehabilitación y retribuciones, cuya 
concesión deba realizarse a solicitud del personal del Cuerpo de la Guardia Civil, si la 
Administración no notificara su decisión en el plazo de seis meses o, en su caso, en el 
establecido en el correspondiente procedimiento, se considerará desestimada la solicitud, 
quedando expedita la vía contencioso-administrativa.

Disposición adicional primera. Integración en la nueva escala de oficiales.

Los miembros de las escalas superior de oficiales, de oficiales, facultativa superior 
y facultativa técnica, según denominación de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, se in-
tegrarán en la nueva escala de oficiales de la Guardia Civil de acuerdo con lo establecido 
en esta Ley.

Disposición adicional segunda. Destinos de militares de carrera de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 99.2 de la Ley 39/2007, de 19 de noviem-
bre, de la Carrera militar, los militares de carrera de las Fuerzas Armadas podrán ocupar 
determinados destinos en la Guardia Civil, en función de los cometidos y facultades del 
Cuerpo y escala a que pertenezcan.

Disposición adicional tercera. Indemnizaciones.

Las indemnizaciones del personal del Cuerpo de la Guardia Civil serán las reguladas, 
con carácter general, para el personal al servicio de la Administración General del Estado.

Disposición adicional cuarta. Empleo de Alférez.

El empleo de Alférez obtenido por los miembros de la Guardia Civil de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 42/1999, de 25 de noviembre o en la disposición transitoria sexta 
de esta Ley, así como el concedido con carácter eventual a los alumnos de los centros 
docentes de formación estará encuadrado dentro de la categoría de oficiales y a conti-
nuación del empleo de Teniente.

A efectos retributivos y de fijación de los haberes reguladores para la determina-
ción de los derechos de Seguridad Social que correspondan, al empleo de Alférez se 
aplicará la equivalencia al grupo de clasificación A2 de los funcionarios al servicio de las 
Administraciones Públicas.

Disposición adicional quinta. Escalas facultativas superior y técnica a extinguir.

Quienes permanezcan en las escalas facultativa superior o facultativa técnica a extin-
guir de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, desarrollarán funciones de carácter científico, 
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técnico, docente, de asesoramiento o de dirección facultativa en el ámbito de sus áreas de 
conocimiento y de la titulación académica exigida para el ingreso en las escalas de origen.

Los empleos en estas escalas irán seguidos del término que corresponda según la 
titulación académica específica de quien la ostenta.

Disposición adicional sexta. Curso de capacitación para ascenso al empleo de comandante.

El personal que haya superado el curso de capacitación para ascenso al empleo de 
comandante de la escala superior de oficiales establecido en la Ley 42/1999, de 25 de 
noviembre estará exento del requisito de realización del curso de capacitación que esta-
blece la presente Ley para el ascenso a dicho empleo.

Disposición adicional séptima. Rango militar de Guardia Civil de primera.

Quienes, a la entrada en vigor de esta Ley, ostenten el rango militar de Guardia Civil 
de Primera conservarán dicha distinción, sin que ello suponga efectos retributivos, ni re-
conocimiento de mayor antigüedad en el empleo de Guardia Civil a efectos de dirección 
del servicio ni sucesión en el mando.

Disposición adicional octava. Régimen del personal del Centro Nacional de Inteligencia.

1. El guardia civil que preste sus servicios en el Centro Nacional de Inteligencia que-
dará sometido al único estatuto de personal al que se refiere el artículo 8 de la Ley 11/2002, 
de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.

2. El guardia civil que se incorpore al Centro con una relación de servicios de ca-
rácter temporal permanecerá en la situación de servicio activo. Cuando adquiera el ca-
rácter de permanente pasará a la situación de servicios especiales. En ambos supuestos 
cumplirá condiciones para ser evaluado para el ascenso, de la forma que se determine 
reglamentariamente.

3. El guardia civil que cese como personal estatutario del Centro Nacional de 
Inteligencia encontrándose en situación de suspensión de funciones pasará, al reincorpo-
rarse al Cuerpo de la Guardia Civil a la de suspenso de empleo, hasta el cumplimiento de 
la condena penal o sanción administrativa de la que trae su causa.

Disposición transitoria primera. Constitución de la escala de oficiales.

1. Hasta el 30 de junio del año 2017 se mantendrán las escalas de la Ley 42/1999, de 
25 de noviembre, y a partir de esa fecha permanecerán para los supuestos previstos en las 
correspondientes Disposiciones. El 1 de julio de ese año se constituirá la escala de oficia-
les definida en esta Ley con arreglo a lo que se dispone en las Disposiciones Transitorias.

2. El ciclo de ascensos 2016-2017 a los empleos de Teniente a Coronel en cualquiera 
de las escalas finalizará el 30 de abril del año 2017. Desde el 1 de mayo al 1 de julio no 
se producirán ascensos a los mencionados empleos. El ciclo de ascensos 2017-2018 
comenzará el día 2 de julio del año 2017.

Disposición transitoria segunda. Incorporación a la escala de oficiales: aspectos generales.

1. Se incorporarán a la nueva escala los oficiales de la Guardia Civil que se encuentren 
en cualquier situación administrativa, salvo en la de reserva. Quienes estén en situación 
de reserva permanecerán en sus escalas de origen hasta su pase a retiro. Tampoco se 
incorporarán los que, según lo previsto en las disposiciones siguientes, renuncien a la 
incorporación a la nueva escala o no superen el curso de complemento de formación que 
a tal efecto se establece.

2. Los declarados no aptos para el ascenso, los retenidos en el empleo y los que no 
hayan superado un curso preceptivo para el ascenso, mantendrán las limitaciones deriva-
das de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, y disposiciones que la desarrollan.

3. La incorporación a la nueva escala de oficiales de quienes cumplan las condiciones 
establecidas para la integración, se realizará el 1 de julio del año 2017. El resto del personal 
se incorporará, a partir de dicha fecha, en el momento en que cumpla los mencionados 
requisitos.

4. Los oficiales generales y Coroneles de la escala superior de oficiales se incorpo-
rarán a la nueva escala de oficiales el 1 de julio de 2017 según su empleo y antigüedad.
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5. Para el resto de los oficiales, los procedentes de la escala superior de oficiales 
se incorporarán en todo caso a la nueva escala de oficiales y tendrá carácter voluntario 
la incorporación de los procedentes de las restantes escalas de oficiales previstas en la 
Ley 42/1999, de 25 de noviembre, en ambos casos, de acuerdo con los criterios que se 
establecen en las disposiciones transitorias para cada uno de los empleos de las mismas.

Disposición transitoria tercera. Incorporación a la escala de oficiales: renuncias y curso de 
complemento de formación.

1. Los oficiales de las escalas cuya incorporación tiene carácter voluntario, deberán de 
ejercer su derecho a renunciar a la misma antes del 31 de marzo del año 2016, pero serán 
tenidos en cuenta al aplicar los criterios de proporcionalidad en el proceso de ordenación 
para la incorporación.

Quienes alcancen la categoría de oficial a partir de la fecha señalada en el párrafo 
anterior, y cuya incorporación tenga carácter voluntario, deberán ejercer su derecho a 
renunciar a la misma antes del día 1 del mes siguiente al que alcancen dicha categoría, y 
únicamente serán tenidos en cuenta al aplicar los indicados criterios de proporcionalidad 
si la fecha en la que la alcancen es anterior al 1 de julio de 2017.

2. Los que no hayan renunciado a la incorporación permanecerán en su escala de 
origen y, con el propósito de adecuar el nivel de formación que han recibido para el ejer-
cicio de acciones directivas, serán convocados para realizar un curso de complemento 
de formación, que respetando los principios de mérito y capacidad, tenga como finalidad 
incrementar sus capacidades y conocimientos y proporcionarles, en su caso, la equivalen-
cia de titulación académica que se determina en el apartado 3 de la disposición transitoria 
décima de esta Ley.

Para los miembros de las escalas, facultativa superior y técnica, los cursos de com-
plemento de formación tendrán en cuenta las responsabilidades y funciones que, una vez 
se incorporen a la nueva escala de oficiales pueden corresponderles.

Asimismo, se realizarán cursos de complemento de formación cuya superación, ade-
más de la incorporación a la nueva escala de oficiales conlleve, para los capitanes convo-
cados que reúnan a fecha 1 de septiembre de 2016 los tiempos mínimos en dicho empleo, 
los efectos de capacitación para el ascenso que establece el artículo 65 de esta Ley, sin 
que resulten de aplicación las evaluaciones establecidas en el artículo 70 de la misma.

En todo caso, antes del 31 de enero de 2016 se determinarán reglamentariamente, 
para cada uno de los tipos de curso mencionados, los aspectos relativos a su contenido, 
duración, calendario de realización, normas de aplazamiento, repetición, renuncia, requi-
sitos para su superación, régimen de evaluaciones y calificaciones. Tanto la programación 
como el desarrollo de los cursos correspondientes, se realizará con criterios de eficiencia 
y atendiendo las necesidades de conciliación de la vida profesional y familiar.

Los contenidos, que incluirán las áreas de conocimiento y asignaturas necesarias para 
satisfacer el propósito y las finalidades perseguidas, y en cuya elaboración y ejecución 
participará el Centro Universitario de la Guardia Civil, tendrán como carga crediticia mínima, 
la establecida con carácter general por la normativa vigente, para cada curso académico, 
en los planes de estudios conducentes a la obtención de las titulaciones universitarias de 
carácter oficial y, se incluirán igualmente, los contenidos que puedan corresponder, en 
su caso, a los cursos de capacitación para el ascenso al empleo de Comandante de la 
escala de Oficiales.

Como parte de los créditos del citado curso se valorará la experiencia profesional 
adquirida como oficial en relación con los estudios sobre aspectos profesionales dirigi-
dos que se puedan encomendar durante la realización del curso. También se efectuará el 
reconocimiento de las enseñanzas universitarias y de aquellas otras que se acrediten, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.

Las convocatorias de los cursos de complemento de formación deberán realizarse 
a partir del 30 de abril del año 2016 y a partir de la misma fecha de los años posteriores. 
Quienes no superen el correspondiente curso se incorporarán a las escalas a extinguir de 
oficiales, facultativa superior o facultativa técnica, con los efectos previstos en la disposi-
ción transitoria octava para los que hubieran renunciado a la incorporación.
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Disposición transitoria cuarta. Incorporación a la escala de oficiales de los tenientes coro-
neles, comandantes, capitanes y tenientes.

Los tenientes coroneles, los comandantes, los capitanes y los tenientes de la escala 
superior de oficiales, de la de oficiales así como de la facultativa superior y la facultativa 
técnica se ordenarán para incorporarse a la nueva escala de oficiales por empleos de forma 
proporcional a los efectivos de cada empleo y de cada procedencia. En esa ordenación 
se modificarán las fechas de antigüedad en el empleo de forma que se obtenga un listado 
decreciente de antigüedad y sin que a ninguno de los escalafonados se le asigne una 
menor de la que tuviera en su escala de procedencia. Las alteraciones de antigüedad que 
puedan producirse no tendrán efecto económico alguno.

El 1 de julio del año 2017 se hará efectiva la incorporación de los procedentes de 
la escala superior de oficiales e inicialmente de aquellos de las otras escalas que hayan 
superado el curso de complemento de formación que para cada una se haya establecido. 
El resto de personal se incorporará a la escala de oficiales en la fecha en que finalice el 
citado curso de complemento de formación y con la antigüedad en el empleo resultante 
de la ordenación dispuesta en el párrafo anterior.

Quienes asciendan o se les confiera el empleo de Teniente con posterioridad al 1 de 
julio del año 2017, y puedan o deban integrarse, lo harán con la antigüedad correspon-
diente a su fecha de ascenso o ingreso en la escala siempre que cumplan las condiciones 
establecidas para la integración salvo que, cuando respecto a la antigüedad, concurran 
las circunstancias previstas en el apartado 2 de la disposición transitoria sexta.

Disposición transitoria quinta. Incorporación a la escala de oficiales de los alumnos de 
acceso a la escala superior de oficiales.

También se incorporarán a dicha escala los alumnos al finalizar su período de forma-
ción después del 1 de julio de 2017 cuando la formación sea para el acceso a la escala 
superior de oficiales, con la antigüedad correspondiente a su ingreso en la citada escala.

Disposición transitoria sexta. Incorporación a la escala de oficiales de los Alféreces.

1. Los alumnos que finalicen su período de formación después del 1 de julio de 2017 
accederán con el empleo de Alférez a la escala de oficiales de la Ley 42/1999, de 25 de 
noviembre, cuando la formación sea para dicha escala.

2. Los alféreces de la escala mencionada ascenderán a teniente en su escala de origen 
con ocasión de vacante en la misma y por el sistema de antigüedad.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si su ascenso al empleo de teniente 
fuese en fecha posterior a aquella en que lo obtengan los que ingresen por promoción 
profesional en la escala de oficiales, se les asignará la antigüedad en dicho empleo con 
fecha inmediatamente anterior a la de aquellos, sin que dicha asignación genere derecho 
económico de ningún tipo, computándole, a efectos de trienios y derechos pasivos, todos 
los años permanecidos en el empleo de alférez como comprendidos en el grupo de clasi-
ficación A2 de los funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas.

3. Se incorporarán a la nueva escala de oficiales al ascender a teniente, de acuerdo 
con las previsiones contenidas en la presente Ley.

Disposición transitoria séptima. Criterios de proporcionalidad.

Cuando de acuerdo con las disposiciones anteriores concurra personal de distintas 
procedencias y sea necesario utilizar criterios de proporcionalidad, se aplicara a cada uno 
de los miembros de las diferentes procedencias la siguiente fórmula:

C= (P-0,5)/N en la que:

C= Coeficiente para la ordenación.
P= Número de orden que el interesado ocupa en el colectivo de procedencia de su 

escala constituido por los del mismo empleo o los del mismo empleo y antigüedad, según 
corresponda.

N= Número de componentes del colectivo anterior.

A continuación, se ordenará a los de las distintas procedencias tomando los coefi-
cientes de menor a mayor, resolviéndose en caso de igualdad a favor del de mayor edad.
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Disposición transitoria octava. Efectos de la no incorporación a la escala de oficiales.

1. Los componentes de la escala de oficiales de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, 
que no se incorporen a la nueva escala por renuncia u otras causas, quedarán encuadrados 
en su escala de origen, que queda declarada a extinguir a partir del 1 de julio del año 2017 
con la denominación de «escala de oficiales de la Ley 42/1999».

El encuadramiento en dicha escala no supondrá limitación alguna para la asignación 
de destinos.

En esta escala, al empleo de Teniente Coronel se ascenderá por el sistema de elec-
ción, siempre que se tengan cumplidos al menos tres años de tiempo de servicios en el 
empleo de Comandante y con ocasión de vacante en la plantilla reglamentaria que para 
este empleo se determine. Será además requisito para el ascenso la previa superación del 
curso de capacitación que a este efecto se convoque.

Al empleo de Comandante se ascenderá por el sistema de clasificación, con ocasión 
de vacante en la plantilla reglamentaria que para este empleo se determine en su escala 
y siempre que se tengan cumplidos al menos cinco años de tiempo de servicios en el 
empleo de Capitán.

2. Los componentes de la escala facultativa superior de la Ley 42/1999, de 25 de 
noviembre, que no se incorporen a la nueva escala por renuncia u otras causas quedarán 
encuadrados en su escala de origen, que queda declarada a extinguir a partir del 1 de 
julio del año 2017, con la denominación de «escala facultativa superior de la Ley 42/1999».

En esta escala, al empleo de Coronel se ascenderá por el sistema de elección, siempre 
que se tengan cumplidos al menos cuatro años de tiempos de servicios en el empleo de 
Teniente Coronel y con ocasión de vacante en la plantilla que para este empleo se deter-
mine reglamentariamente. Será además requisito para el ascenso la previa superación del 
curso de capacitación que a este efecto se convoque.

3. Los componentes de la escala facultativa técnica de la Ley 42/1999, de 25 de no-
viembre, que no se incorporen a la nueva escala, por renuncia u otras causas, quedarán 
encuadrados en su escala de origen, que queda declarada a extinguir a partir del 1 de 
julio del año 2017, con la denominación de «escala facultativa técnica de la Ley 42/1999».

En esta escala, al empleo de Teniente Coronel se ascenderá por el sistema de elec-
ción siempre que se tengan cumplidos al menos cinco años de tiempo de servicios en el 
empleo de Comandante y con ocasión de vacante en la plantilla reglamentaria que para 
este empleo se determine. Será además requisito para el ascenso la previa superación del 
curso de capacitación que a este efecto se convoque.

Disposición transitoria novena. Plantilla de efectivos.

Hasta el 30 de junio de 2017 continuarán en vigor las plantillas aprobadas por el Real 
Decreto 388/2013, de 31 de mayo, por el que se fija la plantilla del Cuerpo de la Guardia 
Civil para el período 2013-2018.

A partir de dicha fecha el Gobierno aprobará una plantilla reglamentaria para el Cuerpo 
de la Guardia Civil que tendrá en cuenta el proceso de constitución de la nueva escala de 
oficiales definida en esta Ley, por lo que hasta que finalice dicho proceso no se incluirán los 
empleos de capitán, teniente y alférez, cuyo plantilla resultará del procedimiento descrito 
en las disposiciones transitorias.

La plantilla reglamentaria que se establezca en el segundo semestre del año 2017 
contemplará, que la correspondiente a la nueva escala de oficiales no podrá ser inferior a 
la actualmente fijada para la escala superior de oficiales.

Fijará igualmente la correspondiente a los empleos de Teniente Coronel y Comandante 
de la escala a extinguir de oficiales, que será al menos, de sesenta componentes del primer 
empleo y ciento veinte del segundo.

La plantilla fijada para los empleos señalados de la escala a la que se refiere el párra-
fo anterior, se mantendrá inalterada hasta que, de conformidad con el período cuatrienal 
establecido en el artículo 25.2 de esta Ley, se fije una nueva plantilla reglamentaria, en la 
que también se mantendrá el número de componentes para los empleos mencionados 
de la citada escala, siempre que el número de Capitanes que permanezcan en la misma 
no sea inferior a 600.
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Cuando el número de Capitanes que permanezcan sea inferior a dicha cifra, el número 
total de los empleos de Teniente Coronel y Comandante, disminuirá en los siguientes por-
centajes, siempre referidos al número inicial de dichos empleos: un 10% cuando el número 
de Capitanes sea inferior a 600; un 20% cuando sea inferior a 500; un 30% cuando sea 
inferior a 400, un 40% cuando sea inferior a 300 y un 50% cuando sea inferior a 200, man-
teniéndose desde entonces el número de los mismos hasta la total extinción de la escala, 
sin perjuicio de la regularización de los excedentes que se establece en el párrafo siguiente.

Los excedentes que se produzcan en los empleos de Teniente Coronel y Comandante 
a los que se refiere el párrafo anterior, como consecuencia de la aplicación de los porcenta-
jes establecidos en el mismo, y los que se produzcan cuando el número de Capitanes que 
permanezcan en la escala sea inferior al existente en los empleos inmediatos superiores, 
pasarán directamente a integrar las plantillas de la nueva escala de oficiales, siempre que 
las disponibilidades presupuestarias lo permitan.

Disposición transitoria décima. Adaptación de la enseñanza de formación.

1. En los años 2015 y 2016 podrán convocarse plazas aplicando el sistema de ingreso 
y formación por promoción interna recogido en la Ley 42/1999, de 25 de noviembre. En el 
caso de los oficiales, el acceso será a la antigua escala de oficiales en el empleo de Alférez.

Quienes obtengan el empleo de Alférez de acuerdo con lo especificado en el párrafo 
anterior se integrarán a la nueva escala de oficiales definida en esta Ley, una vez hayan 
obtenido el empleo de teniente, según lo dispuesto en la disposición transitoria sexta de 
esta Ley.

Los suboficiales y los miembros de la escala de cabos y guardias que hubieran con-
sumido el número máximo de convocatorias establecidas en la normativa vigente anterior 
a la entrada en vigor de esta Ley para el acceso a la escala de oficiales y de suboficiales 
respectivamente, podrán optar nuevamente a las convocatorias que se efectúen en apli-
cación de lo dispuesto en este apartado.

2. En las dos primeras convocatorias que se efectúen para el ingreso en la enseñanza 
de formación con la que se accede a la escala de oficiales por el sistema de cambio de 
escala definido en esta Ley, la totalidad de las plazas que se convoquen se reservarán a 
los miembros de la escala de suboficiales.

3. Los componentes de las escalas de oficiales y facultativa técnica definidas en la Ley 
42/1999, de 25 de noviembre, que superen el curso de complemento de formación según 
lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de esta Ley, tendrán, en el momento de 
su incorporación a la nueva escala de oficiales, el reconocimiento académico equivalente 
al título de Grado universitario.

4. Los procedentes de la escala superior de oficiales y aquellos de la de oficiales, a 
los que no sea de aplicación el reconocimiento establecido en el apartado anterior man-
tendrán, respectivamente, la equivalencia al título de licenciado, ingeniero o arquitecto y 
al de diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico, recogidas en el artículo 20.2 de la 
Ley 42/1999, de 25 de noviembre.

Disposición transitoria undécima. Ascensos.

1. Hasta el 30 de junio del año 2017 se seguirán aplicando los sistemas de ascenso 
establecidos en la Ley 42/1999, de 25 de noviembre.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, quienes hubieren renunciado a 
la evaluación para el ascenso o para la realización de un curso de capacitación, según 
lo dispuesto en la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, volverán a ser convocados a nueva 
evaluación, aplicándoseles lo dispuesto en esta Ley respecto a dichas renuncias, para 
lo cual se les contabilizará las que ya hubiesen efectuado, a los efectos previstos en los 
artículos 66.4 y 70.3 de esta Ley.

3. Las zonas del escalafón en las evaluaciones para los ascensos a cada empleo en el 
ciclo 2017-2018 se fijarán según los escalafones de las escalas de origen de la Ley 42/1999, 
de 25 de noviembre y teniendo en cuenta las previsiones existentes sobre constitución de 
la escala de oficiales definida en esta Ley.
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Disposición transitoria decimosegunda. Adaptación de las situaciones administrativas.

1. Al guardia civil que se encuentre en alguna de las situaciones administrativas, cuya 
regulación queda modificada en esta Ley, le será de aplicación la nueva normativa con 
efectos desde su entrada en vigor, pasando de oficio a la situación que corresponda, sin 
perjuicio de los derechos reconocidos hasta esa fecha.

A quienes hubiesen solicitado y disfrutado de la situación de excedencia por cuidado 
de familiares con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, les será reconocido como 
tiempo de servicios, con carácter retroactivo y previa solicitud, el primer año de cada 
período de excedencia.

El personal que se encuentre en situación de reserva se mantendrá en dicha situa-
ción, con independencia de las nuevas condiciones de pase a la misma establecidas en 
la presente Ley.

2. Quienes hayan sido promovidos al empleo de suboficial mayor con anterioridad a 
la entrada en vigor de esta Ley, podrán pasar voluntariamente a la situación de reserva al 
cumplir seis años de permanencia en dicho empleo, si así lo solicitan con anterioridad al 
cumplimiento de dicho período, de conformidad con lo establecido en el artículo 86.2 de 
la Ley 42/1999, de 25 de noviembre.

Los Tenientes Coroneles que, procedentes de la escala de oficiales definida en la Ley 
42/1999, de 25 de noviembre, ostenten dicho empleo con anterioridad a la entrada en vigor 
de la presente Ley, podrán pasar voluntariamente a la situación de reserva al cumplir seis 
años de permanencia en el empleo, si así lo solicitan con anterioridad al cumplimiento de 
dicho período, siempre que tengan cumplidos cincuenta y ocho años.

3. A los miembros de la escala de cabos y guardias que pertenecían a dicha escala 
a la entrada en vigor de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, les seguirá siendo de aplica-
ción el régimen transitorio de pase a la situación de reserva que establece la disposición 
transitoria tercera de la ley mencionada, pudiendo solicitar su permanencia en activo hasta 
los 65 años de edad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 93.2 de esta Ley.

4. Quienes en el momento de entrada en vigor de la presente Ley se encuentren en 
la situación administrativa de reserva ocupando un destino, podrán seguir desempeñán-
dolo hasta que se produzca su cese por las causas previstas en la normativa vigente en 
el momento de su adjudicación.

Disposición transitoria decimotercera. Régimen retributivo en la situación de reserva.

1. Los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil que se encontraran en la situación de 
reserva a la entrada en vigor de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, se seguirán rigiendo 
por el régimen retributivo que se les viniera aplicando con anterioridad.

2. Seguirá siendo de aplicación la disposición transitoria primera, apartado 1, de la Ley 
28/1994, de 18 de octubre, y los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil en situación de 
reserva a los que les es de aplicación no estarán sujetos a la obligación de disponibilidad 
prevista en el artículo 93.8 de la presente Ley, continuando con el régimen retributivo que 
les viniera siendo de aplicación.

3. A quienes en el momento de entrada en vigor de esta Ley ostenten el empleo de 
Teniente coronel de la escala de oficiales de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, o el de 
Suboficial Mayor, les será de aplicación lo previsto en el artículo 86.10 de la Ley 42/1999, 
de 25 de noviembre.

Disposición transitoria decimocuarta. Vigencias.

Seguirán en vigor las disposiciones de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre a las que 
expresamente se refieren las disposiciones transitorias de la presente Ley durante los 
períodos temporales en ellas establecidos o en tanto exista personal al que les sean de 
aplicación, y en su caso, los desarrollos reglamentarios que les afecten.

Continuarán igualmente en vigor, en tanto subsista personal al que les sean de 
aplicación, las siguientes disposiciones de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre: artículo 
20.2, equivalencia de titulaciones académicas; disposición adicional primera, cambio de 
denominaciones; disposición adicional quinta, perfeccionamiento de trienios; disposición 
transitoria cuarta, situación de segunda reserva de los Oficiales Generales; disposición 
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transitoria sexta, Músicas de la Guardia Civil; disposición transitoria décima, Personal del 
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria procedente de la Guardia Civil.

Seguirán, asimismo, en vigor las disposiciones reglamentarias hasta tanto se dicten las 
necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley y siempre que no se opongan 
a los preceptos de la misma.

Disposición derogatoria única. Derogaciones.

Quedan derogadas la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen del personal del 
Cuerpo de la Guardia Civil y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 
lo dispuesto en la presente Ley.

Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, 
reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.

La disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, re-
guladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, queda redactada 
del siguiente modo:

«1. A los efectos de la elección de los miembros del Consejo de la Guardia Civil, 
se considerará que constituyen una sola escala quienes, a la fecha de la correspon-
diente convocatoria de elecciones, pertenezcan a la escala de oficiales regulada en 
la Ley de régimen del personal de la Guardia Civil.

2. Igualmente, y a los mismos efectos de elección, se considerará que consti-
tuyen una sola escala los oficiales que en la fecha antes citada, no pertenezcan a la 
escala referida en el apartado 1, siempre que el número de electores no sea inferior 
a 400. En caso contrario, todos los oficiales formarían parte de la escala a que hace 
referencia dicho apartado.

3. Las consideraciones que a efectos de elección se establecen en los apartados 
anteriores serán de aplicación a partir del 1 de julio de 2017, fecha de constitución 
de la escala de oficiales.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y 
Marinería.

El apartado 4 del artículo 20 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería 
queda redactado del siguiente modo:

«4. Para el acceso a la escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil 
se reservará un mínimo del 40 por cien de las plazas para los militares profesionales 
de tropa y marinería que lleven 5 años de servicios como tales, sin que en ningún 
caso dicha reserva pueda superar el 50 por ciento.»

Disposición final tercera. Prevención de riesgos laborales.

En la prevención de riesgos laborales, reconocida como derecho profesional en la Ley 
Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros 
de la Guardia Civil, la participación y representación de los guardias civiles se ejercerá a 
través de los grupos de trabajo y comisiones específicas del Consejo de la Guardia Civil y 
de acuerdo con lo previsto en su Reglamento de organización y funcionamiento.

Disposición final cuarta. Título habilitante.

La presente Ley se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.4.ª y 149.1.29.ª 
de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Defensa 
y Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública, respectivamente.

Disposición final quinta. Desarrollo reglamentario.

Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de la presente Ley en especial las referidas a: ingreso en los cen-
tros de formación, acceso a las diferentes escalas y directrices generales de los planes 
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de estudio; evaluaciones y ascensos; destinos; situaciones administrativas; adquisición, 
pérdida y renuncia a la condición de guardia civil; determinación de la falta de aptitudes 
psicofísicas y profesionales; retribuciones y plantillas.

Disposición final sexta. 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, a 28 de noviembre de 2014.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY

(Del BOE número 289, de 29-11-2014.)



Número 270
Fuerzas Armadas.—(Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 239, de 9 

de diciembre).—De Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

JEFATURA DEL ESTADO

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

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

ley orgánica:

PREÁMBULO

I

El principio general que preside esta ley orgánica, común a todo el ordenamiento 
jurídico sancionador, es el equilibrio entre las garantías básicas del infractor y las prerro-
gativas de la Administración, sin olvidar que la atribución de la potestad disciplinaria se 
justifica como salvaguardia del interés público y defensa de los valores esenciales de las 
Fuerzas Armadas.

Vigente la norma constitucional, se aprobó la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviem-
bre, de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, a la que hay que reconocer el mérito 
esencial de la separación formal de los ámbitos sancionadores disciplinario y penal milita-
res. Tal norma orgánica fue sustituida por la, ahora derogada, Ley de Régimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas, aprobada por Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, que 
supuso un considerable progreso en el imprescindible equilibrio entre la protección de los 
valores castrenses y las garantías individuales recogidas en la Constitución. Sin embargo, 
algunos de sus preceptos no eran de aplicación al haberse suspendido la prestación del 
servicio militar obligatorio o no podían, obviamente, hacer referencia a leyes posteriores tan 
importantes como la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, 
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, la Ley 8/2006, de 24 de abril, de 
Tropa y Marinería y la Ley Orgánica 9/2003, de 15 de julio, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar.

Por otra parte, la disposición final octava (adaptación del régimen disciplinario de las 
Fuerzas Armadas) de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas, dispone que el Gobierno deberá remitir al Congreso 
de los Diputados en el plazo de un año un Proyecto de Ley de reforma de la Ley Orgánica 
8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Así pues, la obligación de elaborar una ley de reforma y adaptación de la Ley Orgánica 
de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas reside en el mandato de la Ley Orgánica 
9/2011, de 27 de julio, que establece como criterios a tener en cuenta la doctrina del 
Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal 
Supremo sobre derechos y garantías fundamentales del ejercicio de la potestad disciplinaria 
en el ámbito militar y la necesaria adaptación a la plena profesionalización de las Fuerzas 
Armadas, a la presencia de la mujer y a la organización y misiones que les vienen señaladas 
en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Asimismo debe incluir una regulación específica 
para las unidades y personal destacados en zona de operaciones, en los términos que para 
éstos contempla el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.

Además de estas razones, existen otras en el terreno de la técnica legislativa que 
justifican la elaboración de una nueva ley disciplinaria completa, cuya aprobación facilitará 
su aplicación práctica, dados los numerosos preceptos que deberían ser modificados por 
la incidencia de las mencionadas leyes, en particular de la citada Ley Orgánica de derechos 
y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, como la conveniente coordinación 
con los preceptos de otras normas que establecen la regulación del personal militar y 
con las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Especialmente, la necesidad de 
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adecuar la normativa disciplinaria militar a las reglas de comportamiento de los militares y 
al funcionamiento de la Justicia Militar.

II

Justamente la finalidad de esta ley, expresada en su artículo 1, es garantizar la ob-
servancia de las reglas de comportamiento de los militares, en particular la disciplina, 
la jerarquía y la unidad que, de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento 
jurídico, constituyen el código de conducta de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Seguidamente se establece el ámbito subjetivo de aplicación de la norma que abarca 
a los militares profesionales siempre que no tengan en suspenso su condición militar, a los 
reservistas, a los alumnos de los centros docentes militares de formación, sin perjuicio de 
la aplicación del régimen sancionador académico, y a quienes pasen a tener la asimilación 
de personal militar.

Se mantiene la compatibilidad entre la responsabilidad disciplinaria y la responsa-
bilidad civil, penal y disciplinaria judicial, que no supone la vulneración del principio «ne 
bis in idem», puesto que solo podrá recaer sanción penal y disciplinaria sobre los mismos 
hechos cuando no hubiere identidad del bien jurídico protegido. Y, en todo caso, se reco-
noce que la declaración de hechos probados contenida en una resolución judicial vinculará 
a la Administración.

III

Las faltas disciplinarias, definidas como las acciones u omisiones dolosas o impru-
dentes previstas en la ley, se clasifican en leves, graves y muy graves, acogiendo la división 
tripartita consolidada en nuestro ordenamiento jurídico sancionador y abandonando la 
tipificación anterior que calificaba a las muy graves como causas de las sanciones disci-
plinarias extraordinarias.

La entrada en vigor de la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de 
las Fuerzas Armadas ha determinado una profunda modificación de los tipos disciplinarios 
militares, incorporando la protección de los derechos allí garantizados y la sanción de la 
violación de los deberes establecidos en tal norma. Se han eliminado, por otra parte, algu-
nas infracciones disciplinarias obsoletas y que han perdido reprochabilidad en el ámbito 
castrense. Al propio tiempo, se refunden algunas faltas leves y otras se convierten en faltas 
graves, por su mayor trascendencia.

Una de las mayores novedades de esta ley es la elaboración de un orden lógico en 
la tipificación de las faltas, que supera la relación meramente enumerativa que se advierte 
en las normas anteriores, siguiendo el criterio bien consolidado de ordenarlas en función 
de los bienes jurídicos protegidos o deberes militares infringidos, lo que facilita la aplica-
ción de la ley por quienes tienen atribuida la potestad disciplinaria, particularmente en los 
escalones inferiores del mando. Además se ha puesto especial cuidado en la coordinación 
de la descripción de los ilícitos disciplinarios tipificados como faltas leves, graves y muy 
graves, para establecer una coherente gradación de las conductas sancionables según 
su respectiva gravedad.

Los verbos que describen la acción típica sancionada como falta leve se coordinan 
con mayor precisión en relación por los utilizados en la tipificación de las faltas graves, 
Así, se utilizan expresiones como «falta de consideración, inexactitud en el cumplimiento, 
descuido o leve inobservancia» (faltas leves) frente a «Incumplimiento, falta de subordina-
ción, extralimitación o infracción de deberes» (faltas graves).

Se mantienen como faltas muy graves, si bien modificando su redacción, algunas 
de las vigentes «causas de sanciones disciplinarias extraordinarias», reveladoras de una 
especial gravedad y, por ello, merecedoras, del máximo reproche en la vía disciplinaria 
castrense. Las pautas para decidir su inclusión en el catálogo de las faltas muy graves, 
han sido fundamentalmente la reiteración en comportamientos sancionables y la tutela 
especial que merecen valores tan esenciales a las Fuerzas Armadas como la disciplina, los 
deberes del mando y del servicio, así como los derechos constitucionales de los militares.

Al tipificar las faltas, se ha tenido muy en cuenta la especial gravedad de algunas 
conductas como las que afectan a la libertad sexual de las personas, implican acoso tan-
to sexual y por razón de sexo como profesional, atentan contra la intimidad, la dignidad 
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personal o en el trabajo, o suponen discriminación. Una de las novedades de la ley es el 
castigo de las infracciones del derecho internacional aplicable en los conflictos armados, 
al sancionarse la inobservancia por imprudencia de las normas humanitarias y el incum-
plimiento por el superior de su deber de garante de la conducta de sus subordinados. En 
ambos casos el reproche disciplinario es complementario de la conducta dolosa consti-
tutiva de delito militar o común.

Finalmente, en la tipificación de las faltas graves y muy graves se ha cuidado el des-
linde de los tipos disciplinarios con determinados delitos incriminados en el Código Penal o 
Código Penal Militar, acogiendo una redacción que los diferencie o simplemente eliminando 
aquellos que sean constitutivos de una infracción criminal. Y todo ello sin perder de vista 
el principio de intervención mínima del derecho penal.

La ley, respetando la unidad del ordenamiento jurídico, describe a los autores y a los 
partícipes responsables de las faltas disciplinarias en los mismos términos que el Código 
Penal y sanciona el encubrimiento como infracción específica.

IV

Por lo que se refiere a las sanciones que pueden imponerse en el ejercicio de la potes-
tad disciplinaria, la ley contiene varias novedades de gran trascendencia. En primer lugar, 
incorpora la sanción económica de uno a quince días, con pérdida de retribuciones durante 
ese tiempo, existente como sanción prácticamente en todos los ejércitos de nuestro ámbito 
occidental y más asidua relación, que en la actualidad se estima muy adecuada para san-
cionar determinadas infracciones cometidas por los militares profesionales, excluyéndose 
para los alumnos de los centros docentes militares de formación. Para éstos se les reserva, 
entre otras, la sanción de privación de salida de uno a ocho días.

Mantiene la ley la sanción de arresto para castigar la comisión de faltas leves, con 
atribución al mando de la opción, según la gravedad de la infracción, entre la reprensión, la 
sanción económica o el arresto, teniendo en cuenta que el artículo 25.3 de la Constitución, 
a sensu contrario, permite a la Administración militar la imposición de sanciones que, di-
recta o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. Hay que destacar, además de su 
indiscutible eficacia para restablecer la disciplina, la existencia de arrestos o privaciones 
de libertad como sanciones por faltas leves en la inmensa mayoría de los sistemas discipli-
narios militares de los países de nuestro ámbito sociocultural o pertenecientes a la Alianza 
Atlántica. Ahora bien, se ha limitado considerablemente la extensión máxima del arresto 
por faltas leves, que pasa de treinta a catorce días, y se restringe la competencia para 
imponerlo, pues se confiere únicamente a determinados escalones del mando. Además, 
la autoridad o mando disciplinario sólo podrá imponer la sanción de arresto prevista para 
las faltas leves, cuando se vea afectada la disciplina o las reglas esenciales que definen el 
comportamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas.

En cuanto a las sanciones que pueden ser impuestas por faltas graves, también se 
ha limitado la extensión máxima del arresto, que pasa de dos meses a treinta días y se 
cumple, salvo excepciones bien justificadas, en establecimiento disciplinario militar, se 
ha incorporado la sanción económica y se han mantenido sanciones clásicas en nuestro 
régimen disciplinario militar como la pérdida de destino y la baja en el centro docente 
militar de formación.

Se han incorporado al catálogo de sanciones por faltas muy graves, el arresto en la 
extensión máxima de sesenta días y la resolución de compromiso, eliminándose la pérdida 
de puestos en el escalafón, de escasa aplicación práctica en las Fuerzas Armadas espa-
ñolas. Se mantienen las sanciones de suspensión de empleo y separación del servicio.

La ampliación considerable de los plazos de prescripción de las faltas graves y muy 
graves se justifica por su identidad con los establecidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público y la singularidad del plazo de dos meses para 
la prescripción de las faltas leves encuentra su fundamento tanto en la necesidad de una 
reacción inmediata ante su comisión como en las características del procedimiento pre-
ferentemente oral establecido para sancionarlas.

Merecen mención especial las reglas establecidas para la individualización de las 
sanciones, para cuya graduación se determinan, presididos por el principio de proporcio-
nalidad, criterios que limitan el arbitrio de la autoridad sancionadora y trasladan al ámbito 
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disciplinario pautas de justicia consolidadas por la jurisprudencia e incorporadas a las 
normas penales nacionales e internacionales.

V

Se modifica significativamente la relación de autoridades y mandos con potestad dis-
ciplinaria, con lógica incidencia en la competencia sancionadora. Así, además del Ministro 
de Defensa, se confiere a las autoridades del nivel siguiente, Jefe del Estado Mayor de la 
Defensa, Subsecretario y Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del 
Ejército del Aire, la competencia para sancionar las faltas muy graves, excepto la separación 
del servicio que sigue reservada al Ministro de Defensa.

Con el fin de agilizar el procedimiento y alcanzar la deseable inmediación en la valora-
ción de las conductas sancionables, se extiende la competencia disciplinaria para conocer 
de las faltas graves, antes reservada para niveles superiores de mando, a los oficiales 
generales con mando o dirección sobre fuerza, unidad, centro u organismo, siguiendo 
modelos que se reiteran en la legislación comparada. En estas autoridades y en los jefes 
de regimiento y comandantes de las unidades, con atribuciones para sancionar las faltas 
leves, descansa el núcleo competencial del sistema disciplinario militar, sin perjuicio de la 
potestad conferida a las autoridades de rango superior para sancionar las faltas o aquella 
reconocida a los escalones inferiores de mando para castigar las faltas leves con sanciones 
de menor entidad.

Se mantienen las especialidades relativas al ejercicio de la potestad disciplinaria a 
bordo de los buques de guerra o sobre los miembros del Cuerpo Jurídico Militar que des-
empeñen funciones judiciales y fiscales, así como sobre los miembros del Cuerpo Militar 
de Intervención en funciones interventoras.

Además del clásico deber de corrección, se regulan con detalle las medidas caute-
lares que, siendo necesarias para restablecer de manera inmediata la disciplina, pueden 
acordar tanto las autoridades y mandos con potestad disciplinaria como los militares que 
ejerzan el mando de una guardia o servicio, consistentes en el arresto cautelar de cuarenta 
y ocho horas en la unidad o lugar que se designe y en el cese en sus funciones del infractor. 
Asimismo la ley establece una compensación económica para los supuestos de terminación 
sin responsabilidad del procedimiento por inexistencia de infracción y se garantiza la tutela 
judicial al interesado a través del recurso contencioso-disciplinario militar.

Se incorporan normas singulares para determinar la competencia sancionadora so-
bre los alumnos de los centros docentes militares de formación, reservistas y personal en 
supuestos especiales, particularmente sobre los militares españoles que ocupen puestos 
en organizaciones internacionales o los representantes de las asociaciones profesionales 
que sean miembros del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas.

VI

Constituye una destacada innovación la aprobación de un capítulo dedicado a re-
gular el régimen disciplinario aplicable en las unidades y al personal destacados en zona 
de operaciones que, por otra parte, responde al mandato parlamentario expresado en el 
apartado segundo de la disposición final octava de la Ley Orgánica de derechos y deberes 
de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Después de determinar los ámbitos personal y temporal de aplicación, se atribuye la 
potestad disciplinaria a los militares españoles que hayan sido designados comandantes, 
jefes o responsables de una fuerza, contingente, representación, unidad o agrupamiento 
táctico y tengan bajo sus órdenes a otros militares españoles. Reside la particularidad 
del precepto en la atribución a estos mandos de la competencia para sancionar las faltas 
graves, excepto con la sanción de la pérdida de destino, además de la posibilidad de im-
poner sanciones por faltas leves. Asimismo se otorgan al jefe de un agrupamiento táctico, 
núcleo o equipo que debe desempeñar su cometido aislado de su base, las competencias 
sancionadoras propias de los jefes de compañía o unidad similar. Todos los militares con 
potestad disciplinaria podrán, por otra parte, delegar competencias sancionadoras en los 
mandos subordinados.

Por exigencias derivadas del desarrollo de las operaciones militares, se posibilita que 
la ejecución de la sanción se demore hasta la finalización de la misión y, en su caso, en 



270
1483

territorio nacional. Si se cumple en zona de operaciones, la regla general es que el cum-
plimiento de la sanción se compatibilice con el desempeño de las actividades que deba 
realizar el sancionado.

VII

En el procedimiento sancionador, presidido por los principios de legalidad, impar-
cialidad, publicidad, impulso de oficio, celeridad, eficacia y contradicción, se reconocen 
los derechos del presunto infractor a la presunción de inocencia, a la información de la 
acusación disciplinaria, a la defensa, a la audiencia previa, a la utilización de los medios 
de prueba adecuados y a interponer los recursos correspondientes.

Mantiene la ley que el procedimiento por faltas leves se sustancie de forma preferente-
mente oral, pero con todas las garantías constitucionales como la audiencia del interesado 
o sus derechos a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable 
o a la presunción de inocencia. También se reconoce al presunto infractor, en el trámite de 
audiencia, el derecho a formular alegaciones, instar la práctica de pruebas o presentar los 
documentos y justificaciones que estime pertinentes.

Como novedad destacada, se unifica en un solo procedimiento el expediente por faltas 
graves y muy graves, estableciéndose la posibilidad de incoación del procedimiento por 
denuncia presentada por quien no tenga condición militar. Se determina el plazo máximo 
en que debe terminarse el expediente y los supuestos de suspensión de dicho cómputo. 
Innovación relevante es la incorporación de la declaración de caducidad por vencimiento 
del plazo, instituto excluido antes del procedimiento disciplinario de las Fuerzas Armadas 
e incluido en el régimen disciplinario de la Guardia Civil, que se regula disponiendo el ar-
chivo de las actuaciones sin producir la prescripción de la falta y sin que el procedimiento 
caducado interrumpa la prescripción, conforme a las normas generales del procedimiento 
administrativo común.

La ley regula como medidas provisionales el arresto preventivo del presunto infrac-
tor, por exigencias de la disciplina, el cese de funciones para evitar perjuicio al servicio y, 
en los casos de faltas muy graves, el pase del interesado a la situación administrativa de 
suspenso en funciones regulada en la Ley de la Carrera Militar.

Los principios de impulso de oficio, celeridad y eficacia se traducen en la simplifi-
cación de trámites y comunicaciones que podrán llevarse a cabo de forma directa y por 
medios electrónicos, evitando traslados intermedios y recabando la colaboración de todos 
los órganos de las Administraciones públicas.

En el desarrollo del procedimiento se ha suprimido el trámite de formulación del 
pliego de cargos ya que, después del trámite de audiencia del expedientado recibiéndole 
declaración como primera actuación y haciéndole saber sus derechos, en particular el de 
defensa, el instructor le notificará el acuerdo de inicio del procedimiento, que contendrá un 
relato de los hechos imputados, su calificación jurídica, la responsabilidad que se imputa 
y las posibles sanciones que pudieran ser impuestas. El instructor asimismo le informará 
del derecho que le asiste para la proposición de pruebas y del plazo para proponerlas. En 
la práctica de las admitidas, incorporando el principio de contradicción, se posibilita la 
asistencia e intervención del interesado y de su abogado.

Además de exigirse en la resolución que ponga fin al procedimiento la motivación, en 
su caso, de la individualización sancionadora, se incorpora al ámbito disciplinario militar 
para no producir indefensión la exigencia del correlato entre la acusación y defensa, de 
forma que el acuerdo sancionador deberá fundarse únicamente en los hechos que fueron 
notificados por el instructor al expedientado, sin perjuicio de su distinta calificación jurídica 
siempre que exista homogeneidad y no concurra mayor gravedad en la sanción.

VIII

Se mantiene el principio, tradicional en el régimen disciplinario militar, de la inmediata 
ejecutividad de las sanciones, indisociable con la preservación de valores castrenses tan 
esenciales como el mantenimiento de la disciplina o la evitación de perjuicios irreparables 
al servicio, al tiempo que se establecen las causas que justifican la suspensión o inejecu-
ción de las sanciones.
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La ley incorpora como novedad la cancelación de oficio de las anotaciones por faltas 
disciplinarias, a excepción de las de separación del servicio y resolución de compromiso, 
sin perjuicio de que, a instancia de parte, se pueda también instar la referida cancelación.

IX

Se regula el recurso de alzada contra las resoluciones disciplinarias, necesario para 
agotar la vía administrativa y dejar expedita la judicial, determinándose la autoridad o man-
do que debe resolverlo. En el caso de sanciones impuestas por los niveles inferiores de 
mando, como los jefes de compañía, sección, pelotón o unidades similares, el recurso se 
interpondrá directamente ante el jefe de regimiento o comandante de unidad eliminándose 
el segundo recurso que preveía la legislación anterior. El recurso de reposición solo procede 
en el caso de resoluciones dictadas por el Ministro de Defensa o la Sala de Gobierno del 
Tribunal Militar Central.

El sancionado puede solicitar la suspensión de la sanción, con fundamento en las 
normas reguladoras del procedimiento administrativo común, debiendo denegarse si se 
causa perjuicio a la disciplina.

Superando el criterio restrictivo de las normas disciplinarias militares anteriores, 
finalmente declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional en sentencia 
177/2011, de 8 de noviembre, se concede la tutela judicial a todos los sancionados en la 
vía disciplinaria militar al posibilitar la interposición del recurso contencioso-disciplinario 
militar ordinario contra las resoluciones adoptadas en los recursos por faltas leves. En 
consecuencia, se dejan sin contenido aquellos preceptos de las Leyes Orgánicas de la 
Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar y Procesal Militar, afectados por la 
declarada inconstitucionalidad.

X

Se incorporan a la ley las oportunas disposiciones adicionales, entre las que destaca 
la que regula la aplicación del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas al personal 
de la Guardia Civil cuando actúe en misiones de carácter militar o integrado en unidades 
militares, las disposiciones transitorias y la derogatoria única.

La disposición final primera modifica la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la 
Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, en relación con las competencias 
de los órganos judiciales militares en materia disciplinaria. La final segunda, además de 
regular la atribución a éstos órganos de la potestad disciplinaria militar, reformando la Ley 
Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, realiza las modificaciones pertinentes 
para posibilitar la tutela judicial de los sancionados por faltas leves disciplinarias militares 
a través del recurso contencioso-disciplinario militar ordinario.

Las disposiciones finales tercera y cuarta realizan las adaptaciones precisas del articu-
lado de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, y de la Ley 8/2006, de 24 
de abril, de Tropa y Marinería, a la nueva regulación de esta Ley de Régimen Disciplinario de 
las Fuerzas Armadas, particularmente en relación con las sanciones de separación de ser-
vicio y resolución de compromiso, o situaciones de suspensión de empleo o de funciones.

La disposición final séptima establece la obligación del Ministerio de Defensa de re-
mitir al Observatorio de la Vida Militar la memoria del ejercicio anterior con la estadística de 
aplicación de esta ley orgánica sobre procedimientos disciplinarios y sanciones impuestas.

XI

En su tramitación, esta ley orgánica, como anteproyecto, fue informada por el Consejo 
General del Poder Judicial, por el Consejo Fiscal, por las asociaciones profesionales de 
miembros de las Fuerzas Armadas, por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y 
por el Consejo de Estado.
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TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Esta ley orgánica tiene por objeto regular el régimen disciplinario de las Fuerzas 
Armadas con la finalidad de garantizar la observancia de las reglas de comportamiento 
de los militares, en particular la disciplina, la jerarquía y la unidad, que, de acuerdo con la 
Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, constituyen el código de conducta de 
los miembros de las Fuerzas Armadas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Están sujetos a lo dispuesto en esta ley los militares que mantienen una relación 
de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas, mientras no pasen a alguna situación 
administrativa en la que tengan su condición militar en suspenso.

2. A los reservistas les será de aplicación cuando se encuentren incorporados a las 
Fuerzas Armadas.

3. Los alumnos de los centros docentes militares de formación y los aspirantes a la 
condición de reservistas voluntarios en su período de formación militar están sujetos a lo 
previsto en esta ley. Las infracciones de carácter académico en la enseñanza de formación 
no están incluidas en el régimen disciplinario militar y se sancionarán de acuerdo con sus 
normas específicas.

4. Asimismo quedarán sujetos a esta ley quienes pasen a tener cualquier asimilación 
o consideración militar, de conformidad con la Ley Orgánica reguladora de los estados de 
alarma, excepción o sitio.

Artículo 3. Responsabilidad civil, penal y disciplinaria judicial.

El régimen disciplinario regulado en esta ley se entiende sin perjuicio de la respon-
sabilidad civil y penal en la que puedan incurrir los miembros de las Fuerzas Armadas, así 
como del ejercicio de las potestades disciplinarias judiciales, que se harán efectivas en la 
forma prevista por las normas que las regulan.

Artículo 4. Tramitación de procedimiento penal por los mismos hechos.

1. La iniciación de un procedimiento penal no impedirá la incoación y tramitación de 
expedientes disciplinarios por los mismos hechos. No obstante, la resolución definitiva del 
expediente sólo se podrá producir cuando fuese firme la dictada en aquel procedimiento, 
cuya declaración de hechos probados vinculará a la Administración.

2. Sólo podrá recaer sanción penal y disciplinaria sobre los mismos hechos cuando 
no hubiere identidad de bien jurídico protegido.

3. El tiempo transcurrido desde el inicio de un procedimiento penal hasta la comunica-
ción a la autoridad disciplinaria de su resolución firme no se computará para la prescripción 
de la infracción disciplinaria.

TÍTULO I

Faltas y sanciones

CAPÍTULO I

Faltas

Artículo 5. Las faltas disciplinarias y sus consecuencias.

1. Son faltas disciplinarias las acciones y omisiones, dolosas o imprudentes, previstas 
en esta ley.

2. Las faltas disciplinarias pueden ser leves, graves y muy graves.
3. La comisión de faltas disciplinarias dará lugar a la imposición de las sanciones 

establecidas en esta ley.
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4. La imposición de sanciones disciplinarias se entiende sin perjuicio del ejercicio de 
las demás acciones que tengan su origen en el hecho constitutivo de la infracción, por 
parte de los perjudicados o de la Administración.

Artículo 6. Faltas leves.

Son faltas leves, cuando no constituyan infracción más grave o delito:

1. Emitir expresiones o realizar actos levemente irrespetuosos contra la Constitución, 
la Corona y demás órganos, instituciones o poderes del Estado; la Bandera, Escudo o 
Himno nacionales; las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía o 
Administraciones Locales y sus símbolos; las personas y autoridades que las representan, 
así como las de otras naciones u organizaciones internacionales; las Fuerzas Armadas y 
los cuerpos que las componen y otros institutos o cuerpos de naturaleza militar, así como 
sus autoridades y mandos militares.

2. La inexactitud en el cumplimiento de las órdenes o instrucciones de los superiores 
en la estructura orgánica u operativa, así como de los requerimientos que reciba de un 
militar de empleo superior referentes a las disposiciones y normas generales de orden y 
comportamiento.

3. La inexactitud en el cumplimiento de los deberes impuestos por el derecho interna-
cional aplicable en conflictos armados, así como de los propios del puesto que desempeñe 
mientras preste sus servicios en organizaciones internacionales o durante su participación 
en operaciones militares.

4. Expresar públicamente opiniones que, relacionadas estrictamente con el servicio 
en las Fuerzas Armadas, no se ajusten a los límites derivados de la disciplina, realizadas 
cualesquiera de ellas de palabra, por escrito o por medios telemáticos.

5. La inexactitud en el cumplimiento de las órdenes e instrucciones de los centinelas, 
fuerza armada, miembros de la policía militar, naval o aérea o de los componentes de las 
guardias de seguridad, en su función de agentes de la autoridad y la falta de consideración 
hacia ellos.

6. La inobservancia de las indicaciones o instrucciones de otro militar que, aun siendo 
de empleo igual o inferior, se encuentre de servicio y actúe en virtud de órdenes o consignas 
que esté encargado de hacer cumplir.

7. Hacer reclamaciones o peticiones en forma o términos irrespetuosos o prescin-
diendo de los cauces reglados.

8. La omisión de saludo a un superior, el no devolverlo a otro militar de igual o inferior 
empleo y el inexacto cumplimiento de las normas que lo regulan.

9. La inexactitud en el cumplimiento de las obligaciones que correspondan en el ejer-
cicio del mando y tratar a los subordinados de forma desconsiderada o invadir sin razón 
justificada sus competencias.

10. Dificultar a otro militar el ejercicio de los derechos que tenga legalmente reconoci-
dos y la inexactitud o descuido en la tramitación reglamentaria de las iniciativas, peticiones, 
reclamaciones o quejas formuladas por subordinados.

11. La inexactitud en el cumplimiento de las obligaciones del destino o puesto, así 
como en la prestación de cualquier tipo de guardia o servicio.

12. La inexactitud en el cumplimiento de las normas de seguridad y régimen interior, 
así como en materia de obligada reserva.

13. El inexacto cumplimiento en la aplicación de las normas de actuación del militar 
como servidor público, establecidas en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

14. La falta de interés en la instrucción o preparación personal.
15. El descuido en el aseo personal y la infracción de las normas que regulan la 

uniformidad, así como ostentar insignias, condecoraciones u otros distintivos militares o 
civiles sin estar autorizado para ello.

16. Consumir bebidas alcohólicas durante el desempeño de sus funciones o en otras 
ocasiones en que lo prohíban las normas militares.

17. La inexactitud en el cumplimiento de las normas sobre baja temporal para el 
servicio en las Fuerzas Armadas.

18. La falta de puntualidad o el abandono temporal de los actos de servicio.
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19. No comunicar a sus superiores, dentro del plazo de veinticuatro horas y sin causa 
justificada, la existencia de causa que pudiera justificar la ausencia del destino o puesto 
desempeñado. El plazo se computará desde el momento en que el interesado debía estar 
presente en el destino, puesto o centro docente militar de formación.

20. No incorporarse o ausentarse, injustificadamente, del destino o puesto desempe-
ñado, o del centro docente militar de formación en el que curse sus estudios, por un plazo 
inferior a veinticuatro horas, que se computará de momento a momento, siendo el inicial 
aquél en que el interesado debía estar presente en el destino, puesto o centro docente 
militar de formación.

21. La inobservancia de las normas relativas al deber de residencia de los miembros 
de las Fuerzas Armadas.

22. No comunicar en la unidad, centro u organismo de su destino o en el que preste 
servicio el lugar de su domicilio habitual o temporal y los demás datos de carácter perso-
nal que hagan posible su localización si lo exigen las necesidades del servicio, así como 
desplazarse al extranjero sin autorización, cuando sea preceptiva.

23. La inexactitud en el cumplimiento de las reglas de enfrentamiento establecidas 
para las operaciones en las que participe.

24. El trato incorrecto con la población civil en el desempeño de sus funciones.
25. La inexactitud en el cumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos, 

protección de la salud y del medio ambiente, en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
26. Ofender a un compañero con acciones o palabras indecorosas o indignas.
27. Acudir de uniforme a lugares o establecimientos incompatibles con la condición 

militar, comportarse de forma escandalosa o realizar actos contrarios al decoro exigible a 
los miembros de las Fuerzas Armadas.

28. Promover o tomar parte en riñas entre compañeros o alteraciones del buen or-
den que, sin afectar al interés del servicio, se realicen en el curso de actividades militares, 
en instalaciones militares, buques, aeronaves o campamentos, o durante ejercicios u 
operaciones.

29. La inexactitud en el cumplimiento de las normas o medidas dirigidas a garantizar 
la igualdad entre hombre y mujer en las Fuerzas Armadas.

30. Las expresiones o manifestaciones de desprecio por razón de nacimiento, origen 
racial o étnico, género, sexo, orientación e identidad sexual, religión, convicciones, opinión, 
discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

31. La inexactitud en el cumplimiento de la normativa sobre el ejercicio del derecho 
de asociación profesional establecida en la Ley Orgánica de derechos y deberes de los 
miembros de las Fuerzas Armadas o dificultar su legítimo ejercicio.

32. Los daños leves en las cosas y la sustracción de escasa cuantía realizados en 
instalaciones militares, buques, aeronaves o campamentos, o durante ejercicios u opera-
ciones o en acto de servicio.

33. El descuido en la conservación del armamento, material o equipo de carácter 
oficial.

34. Auxiliar sin ser cooperador necesario o encubrir al autor de una falta disciplinaria 
grave.

35. Las demás acciones u omisiones que, no estando comprendidas en los apartados 
anteriores de este artículo, supongan la inobservancia leve o la inexactitud en el cumpli-
miento de alguna de las obligaciones que señalan la Ley Orgánica de derechos y deberes 
de los miembros de las Fuerzas Armadas, las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas 
y las demás disposiciones que rigen el estatuto de los militares y el funcionamiento de 
las Fuerzas Armadas. El precepto infringido debe constar en la resolución sancionadora.

Artículo 7. Faltas graves.

Son faltas graves, cuando no constituyan falta muy grave o delito:

1. Emitir manifiesta y públicamente expresiones contrarias, realizar actos irrespetuosos 
o adoptar actitud de menosprecio hacia la Constitución, la Corona y demás órganos, insti-
tuciones o poderes del Estado; la Bandera, Escudo e Himno nacionales; las Comunidades 
Autónomas, Ciudades con Estatuto de Autonomía o Administraciones Locales y sus sím-
bolos; las personas y autoridades que las representan, así como las de otras naciones u 
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organizaciones internacionales; las Fuerzas Armadas, sus cuerpos y escalas, las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, así como sus autoridades y mandos.

2. La falta de respeto o subordinación a los superiores en la estructura orgánica u 
operativa y la inobservancia de sus órdenes o instrucciones, así como de los requerimien-
tos que reciba de un militar de empleo superior referentes a las disposiciones y normas 
generales de orden y comportamiento.

3. El incumplimiento de las órdenes e instrucciones que reciba de las autoridades y 
mandos extranjeros de los que dependa, en las estructuras civiles o militares en las que 
esté integrado mientras preste sus servicios en organizaciones internacionales o durante 
su participación en operaciones militares.

4. Las expresiones o actos ofensivos y la inobservancia de las órdenes e instrucciones 
de centinelas, fuerza armada, miembros de la policía militar, naval o aérea o componentes 
de las guardias de seguridad, en su función de agentes de la autoridad.

5. Hacer peticiones, reclamaciones, quejas o manifestaciones contrarias a la disciplina 
o basadas en aseveraciones falsas, así como formularlas con carácter colectivo o a través 
de los medios de comunicación social.

6. La incomparecencia injustificada, cuando sea debidamente citado, ante los órganos 
competentes o los instructores de expedientes administrativos o disciplinarios, así como 
ocultar o alterar ante autoridades o superiores el verdadero nombre, circunstancia o destino 
o hacer uso de documento que no corresponda a su persona.

7. Organizar, participar o asistir a reuniones clandestinas o no autorizadas que se 
celebren en unidades militares.

8. Las extralimitaciones en el ejercicio de la autoridad o mando que no irroguen un 
perjuicio grave, los actos que supongan vejación o menosprecio y el abuso de su posición 
de superioridad jerárquica, en relación con sus subordinados militares o civiles, nacionales 
o extranjeros, o dar órdenes sin tener competencia para ello.

9. Dar órdenes que sean contrarias al ordenamiento jurídico o que se refieran a cues-
tiones ajenas al servicio.

10. La negligencia en la preparación, instrucción y adiestramiento del personal a sus 
órdenes.

11. Impedir o limitar a otro militar el ejercicio de los derechos que tenga legalmente 
reconocidos, no tramitar o devolver a su origen, sin darles el debido curso reglamentario, 
las iniciativas, peticiones, reclamaciones o quejas formuladas por subordinados o no 
resolver en los plazos legales los recursos interpuestos ante sanciones impuestas por la 
comisión de faltas disciplinarias.

12. El incumplimiento de los deberes militares propios del destino o puesto que se 
desempeñe.

13. El incumplimiento en la aplicación de las normas de actuación del militar como 
servidor público, establecidas en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.

14. El descuido en la instrucción o preparación personal cuando ocasione perjuicio 
al servicio.

15. Incumplir las obligaciones del centinela o de otro servicio de armas, transmisiones 
o guardia de seguridad siempre que no se cause grave daño al servicio, así como aban-
donar otro tipo de servicios o guardias distintos a los anteriores o colocarse en estado de 
no poder cumplirlos.

16. Ocasionar o no impedir actos que supongan riesgo para la seguridad de una fuerza 
o unidad militar, así como exhibir o utilizar las armas de forma innecesaria o inadecuada.

17. El incumplimiento de las normas reglamentarias relativas al armamento, material 
y equipo.

18. No guardar la debida discreción sobre materias objeto de reserva interna o sobre 
asuntos relacionados con la seguridad y defensa nacional, así como hacer uso o difundir 
por cualquier medio, hechos o datos no clasificados de los que haya tenido conocimiento 
por su cargo o función, en perjuicio del interés público.

19. Consumir bebidas alcohólicas durante un servicio de armas o portándolas, así 
como la introducción y tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psico-
trópicas en instalaciones militares o campamentos, o durante ejercicios u operaciones.

20. El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones en materia de incompa-
tibilidades, cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad.
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21. No incorporarse o ausentarse, injustificadamente, de su destino, del puesto des-
empeñado o del centro docente militar de formación en el que curse sus estudios, por un 
plazo superior a veinticuatro horas, que se computará de momento a momento, siendo 
el inicial aquél en que el interesado debía estar presente en el destino, puesto o centro 
docente militar de formación.

22. Ampararse en una enfermedad supuesta para no cumplir sus funciones o prolon-
gar injustificadamente la baja temporal para el servicio.

23. El incumplimiento de las reglas de enfrentamiento establecidas para las operacio-
nes en las que participe o la inobservancia por imprudencia de los deberes establecidos 
por el derecho internacional aplicable en los conflictos armados.

24. Durante la actuación de las Fuerzas Armadas en supuestos de grave riesgo, 
catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, no prestar el auxilio posible a los ciu-
dadanos que lo precisen, o despreocuparse manifiestamente por su seguridad o bienestar.

25. El incumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos, protección de la 
salud y del medio ambiente aplicables en el ámbito de las Fuerzas Armadas.

26. Incumplir un deber militar o dejar de auxiliar injustificadamente al compañero en 
peligro, para evitar un riesgo propio.

27. Estar embriagado o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psico-
trópicas en instalaciones militares, buques, aeronaves o campamentos, durante ejercicios u 
operaciones o, fuera de ellos, vistiendo uniforme o cuando afecte a la imagen de las Fuerzas 
Armadas, así como llevar a cabo otros actos contrarios a la dignidad militar susceptibles 
de producir descrédito o menosprecio de las Fuerzas Armadas.

28. Agredir, promover o participar en riñas o altercados con compañeros que puedan 
deteriorar la convivencia en la unidad o en alteraciones del buen orden en el curso de 
actividades militares o en instalaciones militares, buques, aeronaves o campamentos, o 
durante ejercicios u operaciones, cuando afecten al interés del servicio.

29. Mantener relaciones sexuales en instalaciones militares, buques, aeronaves o 
campamentos, o durante ejercicios u operaciones, cuando, por las circunstancias en que 
se lleven a cabo o por su trascendencia, atenten contra la dignidad militar.

30. Realizar, ordenar o tolerar o no denunciar actos que, de cualquier modo, atenten 
contra la intimidad, la dignidad personal o en el trabajo o supongan discriminación por 
razón de nacimiento, origen racial o étnico, género o sexo, orientación e identidad sexual, 
religión, convicciones, opinión, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.

31. El incumplimiento de las normas y procedimientos que regulan los registros per-
sonales de los militares y las revistas, inspecciones y registros de sus taquillas, efectos y 
pertenencias.

32. Efectuar con publicidad manifestaciones o expresar opiniones que supongan in-
fracción del deber de neutralidad política o sindical. Fundar un partido político o sindicato, 
así como constituir una asociación que, por su objeto, fines, procedimientos o cualquier 
otra circunstancia conculque los deberes de neutralidad política o sindical. Afiliarse a este 
tipo de organizaciones o promover sus actividades, publicitarlas, así como inducir o invitar 
a otros militares a que lo hagan. Ejercer cargos de carácter político o sindical, o aceptar 
candidaturas para ellos, sin haber solicitado previamente el pase a la situación legalmente 
establecida. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en las normas específicamente aplica-
bles a los reservistas.

33. Promover o participar en acciones de negociación colectiva o en huelgas, así como 
en otras acciones concertadas que tengan por finalidad alterar el normal funcionamiento 
de las Fuerzas Armadas o sus unidades, publicitarlas, o inducir o invitar a otros militares 
a que las lleven a cabo.

34. Organizar o participar activamente en reuniones o manifestaciones de carácter 
político o sindical, así como organizar, participar o asistir, vistiendo de uniforme o haciendo 
uso de su condición militar, a manifestaciones o reuniones de carácter político, sindical o 
reivindicativo que se celebren en lugares públicos.

35. El incumplimiento de la normativa sobre el ejercicio del derecho de asociación 
profesional establecida en la Ley Orgánica de derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas así como impedir o limitar su legítimo ejercicio.
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36. La inexactitud en el cumplimiento de las normas y procedimientos que regulan el 
ejercicio del derecho de sufragio activo.

37. Emplear para usos particulares medios o recursos de carácter oficial o facilitarlos 
a un tercero.

38. Destruir, abandonar, deteriorar o sustraer equipo, caudales, material u otros efec-
tos, así como adquirir o poseer cualquiera de dichos bienes o efectos con conocimiento 
de su ilícita procedencia o facilitarlos a terceros.

39. Quebrantar una sanción o una medida disciplinaria previa o provisional o facilitar 
su incumplimiento.

40. Auxiliar sin ser cooperador necesario o encubrir al autor de una falta disciplinaria 
muy grave.

41. Cometer falta leve teniendo anotadas y no canceladas tres faltas leves, sancio-
nadas con arresto.

Artículo 8. Faltas muy graves.

Son faltas muy graves, cuando no constituyan delito:

1. El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y la realización de actos 
irrespetuosos o la emisión pública de expresiones o manifestaciones contrarias al orde-
namiento constitucional, a la Corona y a las demás instituciones y órganos constitucional-
mente reconocidos, cuando sea grave o reiterado.

2. Realizar reiteradamente actos contrarios a la disciplina y subordinación debida a 
los superiores, tanto nacionales como extranjeros, así como incumplir de forma reiterada 
los deberes del servicio o llevar a cabo reiteradamente actos que atenten contra la digni-
dad militar.

3. Adoptar acuerdos u ordenar la ejecución de actos manifiestamente ilegales que 
causen perjuicio grave a la defensa nacional, al interés público o a los ciudadanos, así como 
la obstaculización grave al ejercicio de las libertades públicas y derechos fundamentales 
y de carácter profesional.

4. El incumplimiento del deber de reserva sobre secretos oficiales y materias 
clasificadas.

5. Las extralimitaciones en sus atribuciones y abusos en relación con sus subordina-
dos militares o civiles, nacionales o extranjeros, cuando sean reiterados, así como provocar, 
ocasionar o tomar parte activa, reiteradamente, en altercados con la población local, con 
otros miembros del personal militar extranjero o del personal civil de la organización o de 
las estructuras o fuerzas participantes en la misión, o de otras organizaciones o estructuras 
internacionales o no gubernamentales.

6. Omitir por imprudencia la adopción de las medidas a su alcance para evitar o 
perseguir la infracción por sus subordinados de los deberes establecidos por el derecho 
internacional aplicable en los conflictos armados.

7. Durante la actuación de las Fuerzas Armadas en supuestos de grave riesgo, ca-
tástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, no prestar el auxilio posible a los ciu-
dadanos que se encuentren en grave peligro o incumplir reiteradamente un deber militar 
para evitar un riesgo propio.

8. Estar embriagado o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psico-
trópicas durante el desempeño del servicio o de forma reiterada fuera de él.

9. La negativa injustificada a someterse a reconocimiento médico, prueba de alco-
holemia o detección del consumo de drogas tóxicas, estupefacientes, substancias psico-
trópicas o similares, legítimamente ordenada por la autoridad competente, y realizada por 
personal autorizado, a fin de constatar la capacidad psicofísica para prestar servicio, así 
como la incomparecencia reiterada e injustificada, cuando sea debidamente citado, ante los 
órganos competentes o los instructores de los expedientes administrativos o disciplinarios.

10. Incumplir grave o reiteradamente las reglas de enfrentamiento establecidas para 
las operaciones en las que participe o la inobservancia por imprudencia grave de los de-
beres establecidos por el derecho internacional aplicable en los conflictos armados.

11. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello de lugar 
a una situación de incompatibilidad.
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12. Realizar, ordenar o tolerar actos que afecten a la libertad sexual de las personas 
o impliquen acoso tanto sexual y por razón de sexo como profesional u otros que, de 
cualquier modo y de forma reiterada, atenten contra la intimidad, la dignidad personal o 
en el trabajo, o supongan discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, 
género o sexo, orientación e identidad sexual, religión, convicciones, opinión, discapacidad 
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

13. Infringir reiteradamente los deberes de neutralidad política o sindical, o las limi-
taciones en el ejercicio de las libertades de expresión o información, de los derechos de 
reunión y manifestación y del derecho de asociación política o profesional.

14. Haber sido condenado por sentencia firme en aplicación de leyes distintas al 
Código Penal Militar, a pena de prisión por un delito doloso o a pena de prisión superior a 
un año por delito cometido por imprudencia, en cualquiera de los casos cuando afecte al 
servicio, a la imagen pública de las Fuerzas Armadas, a la dignidad militar o cause daño 
a la Administración.

15. El incumplimiento de las normas y procedimientos que regulan el ejercicio del 
derecho de sufragio activo.

16. La infracción o aplicación indebida de las normas que regulan los procedimientos 
de contratación administrativa, cometidas intencionadamente o por negligencia grave en 
cualquier clase de contrato que afecte a la Administración militar, siempre que se cause 
un perjuicio al interés público o daños a los particulares.

17. Cometer falta grave teniendo anotadas y no canceladas dos faltas de igual o 
superior gravedad.

Artículo 9. Personas responsables de las faltas disciplinarias.

Son responsables de las faltas disciplinarias quienes realicen, por sí mismos o a través 
de otro, el hecho constitutivo de la infracción o cooperen con actos sin los cuales no se 
habría efectuado, así como los que induzcan a otro a ejecutarlo.

Artículo 10. Reiteración.

A los efectos de esta ley, se entiende que una conducta típica es reiterada cuando se 
realiza en tres o más ocasiones en el período de dos años, que se computará de fecha a 
fecha desde la comisión del primero, aunque los hechos aislados hayan sido sancionados.

CAPÍTULO II

Sanciones

Artículo 11. Sanciones disciplinarias.

1. Las sanciones que pueden imponerse por faltas leves son:

a) Reprensión.
b) Privación de salida de uno a ocho días.
c) Sanción económica de uno a siete días.
d) Arresto de uno a catorce días.

2. Las sanciones que pueden imponerse por faltas graves son:

a) Sanción económica de ocho a quince días.
b) Arresto de quince a treinta días.
c) Pérdida de destino.
d) Baja en el Centro Docente Militar de Formación.

3. Las sanciones que pueden imponerse por faltas muy graves son:

a) Arresto de treinta y uno a sesenta días.
b) Suspensión de empleo.
c) Separación del servicio.
d) Resolución de compromiso.
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Artículo 12. Reprensión.

La reprensión es la reprobación disciplinaria expresa que, por escrito, dirige el superior 
con competencia disciplinaria para imponerla a un subordinado para su anotación en la 
hoja de servicios.

No constituye sanción disciplinaria la advertencia o amonestación verbal que, para el 
mejor cumplimiento de las obligaciones, puede hacerse en el ejercicio del mando.

Artículo 13. Privación de salida.

La privación de salida, aplicable a los alumnos de los centros docentes militares de 
formación, supone la permanencia del sancionado, fuera de las horas de actividad aca-
démica, en el centro o unidad donde esté completando su formación, con supresión de 
salidas hasta ocho días como máximo.

Artículo 14. Sanción económica.

1. La sanción económica, de uno a quince días, supone para el sancionado una pér-
dida de retribuciones durante el tiempo de extensión de la sanción, conforme al cálculo 
que se establece en el artículo 60. No producirá cambio en la situación administrativa del 
sancionado.

2. Esta sanción no será aplicable a los alumnos de los centros docentes militares de 
formación.

Artículo 15. Arresto por falta leve.

El arresto de uno a catorce días consiste en la permanencia del sancionado, por el 
tiempo que dure el arresto, en su domicilio o en el lugar de la unidad, acuartelamiento, 
base, buque o establecimiento que se señale en la resolución sancionadora. Esta restric-
ción de libertad implica que el lugar del cumplimiento no puede ser una celda o similar. 
El sancionado participará en las actividades de la unidad, permaneciendo en los lugares 
señalados el resto del tiempo.

Artículo 16. Arresto por falta grave y muy grave.

1. El arresto de quince a sesenta días consiste en la privación de libertad del sancio-
nado y su internamiento en un establecimiento disciplinario militar durante el tiempo por 
el que se imponga dicha sanción. El militar sancionado no participará en las actividades 
de la unidad durante el tiempo de este arresto.

2. Cuando concurrieren circunstancias justificadas y no se causare perjuicio a la 
disciplina, podrá acordarse el internamiento en otro establecimiento militar en las mismas 
condiciones de privación de libertad, salvo lo dispuesto en el artículo 60.

3. No producirá cambio en la situación administrativa del sancionado.

Artículo 17. Pérdida de destino.

La sanción de pérdida de destino supone el cese en el que ocupa el infractor, quien 
durante dos años no podrá solicitar nuevo destino en la misma unidad o, cuando la reso-
lución sancionadora de manera motivada lo exprese, en la misma localidad en la que se 
encontraba destinado.

Artículo 18. Baja en el centro docente militar de formación.

La sanción de baja en el centro docente militar de formación, aplicable a quienes 
ostenten la condición de alumnos de dichos centros, supone la pérdida tanto de la condi-
ción de alumno del centro como del empleo militar que se hubiere alcanzado con carácter 
eventual, sin afectar al que se tuviera antes de ser nombrado alumno.

Artículo 19. Suspensión de empleo.

La suspensión de empleo, aplicable únicamente a los militares profesionales, supone 
la privación de todas las funciones propias del empleo por un período mínimo de un mes y 
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máximo de un año, salvo en el caso previsto en el artículo 8.14, que lo será como máximo 
por el tiempo de duración de la condena.

Supondrá el pase del sancionado a la situación administrativa de suspensión de 
empleo.

Artículo 20. Separación del servicio.

La separación del servicio supone para el sancionado la pérdida de la condición militar 
y la baja en las Fuerzas Armadas, sin poder volver a ingresar en ellas voluntariamente y 
perdiendo los derechos militares adquiridos, excepto el empleo y los derechos que tuviera 
reconocidos en el régimen de Seguridad Social que corresponda.

Para los alumnos de los centros docentes militares de formación la imposición de 
esta sanción llevará, además, aparejada la baja en dicho centro, con pérdida tanto de la 
condición de alumno como del empleo militar que hubiere alcanzado con carácter eventual.

Artículo 21. Resolución de compromiso.

1. La resolución de compromiso supone el cese en la relación de servicios profesio-
nales de carácter temporal con las Fuerzas Armadas, establecido mediante la firma del 
correspondiente compromiso, sin poder volver a ingresar en ellas voluntariamente.

2. Para los reservistas voluntarios esta sanción tendrá los efectos de causar baja en 
las Fuerzas Armadas, sin poder volver a ingresar en ellas voluntariamente, y la pérdida de 
la condición de reservista.

3. Para los alumnos de los centros docentes militares de formación la imposición de 
esta sanción llevará, además, aparejada la baja en dicho centro, con pérdida tanto de la 
condición de alumno como del empleo militar que hubiere alcanzado con carácter eventual.

Artículo 22. Criterios de graduación de las sanciones.

1. La imposición de las sanciones disciplinarias se individualizará conforme al principio 
de proporcionalidad, guardando la debida adecuación con la entidad y circunstancias de la 
infracción, las que correspondan a los responsables, la forma y grado de culpabilidad del 
infractor y los factores que afecten o puedan afectar a la disciplina y al interés del servicio, 
así como la reiteración de la conducta sancionable, siempre que no se hayan tenido en 
cuenta por la ley al describir la infracción disciplinaria, ni sean de tal manera inherentes a 
la falta que sin la concurrencia de ellos no podría cometerse.

2. La condición de alumno y el desarrollo de sus actividades en centros docentes 
militares de formación y en otras unidades, centros u organismos donde se encuentren 
completando su formación, serán tenidos especialmente en consideración en la aplicación 
de los preceptos de esta ley, teniendo en cuenta el valor formativo de las advertencias o 
amonestaciones verbales.

3. La sanción de arresto prevista en la presente ley para las faltas leves sólo podrá 
imponerse cuando se haya visto afectada la disciplina o las reglas esenciales que definen 
el comportamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas. La resolución sancionadora 
deberá ser motivada.

CAPÍTULO III

Extinción de la responsabilidad disciplinaria

Artículo 23. Causas de extinción.

1. La responsabilidad disciplinaria se extingue por cualquiera de las causas siguientes:

a) Cumplimiento de la sanción.
b) Prescripción de la falta o de la sanción.
c) Pérdida de la condición militar.
d) Pase a retiro.
e) Fallecimiento.
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2. Cuando durante la sustanciación de un procedimiento sancionador por falta grave 
o muy grave dejara el interesado de estar sometido a esta ley, se dictará resolución orde-
nando el archivo de las actuaciones con invocación de su causa. Si antes del completo 
transcurso del plazo de prescripción de la falta volviera a quedar sujeto a esta ley, se 
acordará el reinicio del procedimiento, que se tramitará en su integridad.

Artículo 24. Prescripción de faltas.

1. Las faltas leves prescribirán a los dos meses, las graves a los dos años y las muy 
graves a los tres años.

Estos plazos comenzarán a contarse desde el día en que la infracción se hubiera 
cometido o, si la falta consistiera en la existencia de una sentencia condenatoria firme, 
desde que formalmente conste que la autoridad o mando con competencia sancionadora 
hubiera recibido el traslado de la referida resolución judicial.

2. En las faltas graves y muy graves, la prescripción se interrumpirá desde que se 
hubiera notificado al presunto responsable el acuerdo de iniciación del procedimiento 
sancionador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.5 sobre caducidad.

Artículo 25. Prescripción de sanciones.

Las sanciones impuestas por falta leve prescribirán a los tres meses, las impuestas 
por falta grave a los dos años y las impuestas por falta muy grave a los tres años. Estos 
plazos comenzarán a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en 
vía administrativa la resolución sancionadora o desde el día en que debiera haber comen-
zado el cumplimiento de la sanción. La prescripción se interrumpirá desde que se inicie el 
cumplimiento de la sanción o cuando por cualquier motivo no imputable a las autoridades 
o mandos con potestad disciplinaria dicho cumplimiento fuese imposible o se suspendiese.

TÍTULO II

Potestad disciplinaria y competencia sancionadora

CAPÍTULO I

Potestad disciplinaria

Artículo 26. Autoridades y mandos con potestad disciplinaria.

Tienen potestad para imponer sanciones al personal a sus órdenes en la estructura, 
tanto orgánica como operativa, en la que ejerzan sus funciones:

Primero. El Ministro de Defensa.
Segundo. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Subsecretario de Defensa y los 

Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.
Tercero. Los oficiales generales con mando o dirección sobre fuerza, unidad, centro 

u organismo.
Cuarto. Los jefes de regimiento o unidad similar, los comandantes de fuerza, unidad 

o buque de guerra y los jefes o directores de centro u organismo.
Quinto. Los jefes de batallón, grupo o escuadrón aéreo o unidad similar.
Sexto. Los jefes de compañía o unidad similar.
Séptimo. Los jefes de sección o unidad similar.
Octavo. Los jefes de pelotón o unidad similar.

Artículo 27. Potestad disciplinaria a bordo de los buques de guerra.

La potestad disciplinaria a bordo de los buques de guerra la ejercen sus comandantes 
y las autoridades disciplinarias de quienes dependan.

No obstante, los mandos de las unidades embarcadas en tránsito, que no constitu-
yan dotación del buque, conservarán la facultad de sancionar al personal que esté a sus 
órdenes, durante el transporte, siempre que la acción cometida no afecte a la seguridad 
ni a las normas de régimen interior establecidas en el buque.
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Artículo 28. Potestad disciplinaria sobre los miembros del Cuerpo Jurídico Militar que 
ejerzan funciones judiciales o fiscales.

1. La potestad disciplinaria sobre los miembros del Cuerpo Jurídico Militar que ejerzan 
funciones judiciales será ejercida por los Presidentes de los correspondientes Tribunales 
Militares Territoriales y por el Auditor Presidente del Tribunal Militar Central. Corresponde 
exclusivamente a la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central la potestad de imponer 
sanciones por faltas muy graves.

2. La potestad disciplinaria sobre los miembros del Cuerpo Jurídico Militar que ejer-
zan funciones fiscales será ejercida por el Ministro de Defensa, el Fiscal Togado o por los 
Fiscales Jefes de las respectivas Fiscalías donde sirva destino el infractor.

3. La competencia disciplinaria en los supuestos anteriores será ejercida sin perjui-
cio de lo que dispongan las leyes sobre organización de los órganos judiciales y fiscales 
militares.

Artículo 29. Potestad disciplinaria sobre los miembros del Cuerpo Militar de Intervención 
que ejerzan funciones interventoras.

La potestad disciplinaria sobre los miembros del Cuerpo Militar de Intervención, que 
ejerzan funciones interventoras, será ejercida por el Ministro de Defensa o por los jefes de 
su propio Cuerpo de los que dependan orgánicamente.

Artículo 30. Deber de corrección.

Todo militar tiene el deber de corregir las infracciones que observe en los de inferior 
empleo, le estén o no subordinados directamente, cualquiera que sea el ejército o cuerpo 
al que pertenezcan. Si además las juzga merecedoras de sanción, lo hará por sí mismo si 
tiene competencia sancionadora y, si no la tuviera, dará parte directa e inmediatamente a 
quien la tenga, informando de tal circunstancia a su inmediato superior.

Artículo 31. Medidas cautelares.

1. Las autoridades y mandos con potestad disciplinaria y los militares que ejerzan el 
mando de una guardia o servicio podrán acordar respecto del infractor que le esté subor-
dinado por razón del cargo, destino, guardia o servicio, el arresto cautelar por un período 
máximo de cuarenta y ocho horas, ante la comisión de una falta disciplinaria y cuando sea 
necesaria tal medida para restablecer de manera inmediata la disciplina. Este arresto se 
cumplirá en la unidad a la que pertenezca el infractor o en el lugar que se designe.

Asimismo podrán acordar el cese en sus funciones del infractor que les esté subor-
dinado, por un plazo máximo de dos días cuando la falta cometida pudiera ocasionar 
perjuicios al servicio. Este cese cautelar no tendrá ninguna repercusión en las retribuciones 
del infractor.

2. La imposición de estas medidas se comunicará de manera inmediata a la autori-
dad o mando con competencia para sancionar la falta cometida, que podrá mantenerlas 
o levantarlas. En todo caso, quedarán sin efecto una vez transcurrido el plazo máximo de 
su duración y el arresto cautelar será de abono, si su naturaleza lo permite, para el cum-
plimiento de la sanción que, en su caso, se imponga.

3. Si el procedimiento disciplinario finaliza sin declaración de responsabilidad por parte 
del expedientado por inexistencia de infracción o con una sanción de arresto de menor 
duración temporal a la de la medida previa adoptada, se le compensará, por cada día de 
exceso en que permaneció arrestado, con una indemnización que será el importe fijado 
para la dieta en territorio nacional.

4. Contra la imposición de las medidas expresadas en este artículo, el interesado 
podrá interponer directamente recurso contencioso-disciplinario militar en los términos 
previstos en la legislación procesal militar.
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CAPÍTULO II

Competencia sancionadora

Artículo 32. Competencia de autoridades y mandos.

Las autoridades y mandos con potestad disciplinaria, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán imponer las siguientes sanciones:

1. El Ministro de Defensa, todas las sanciones disciplinarias.
2. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Subsecretario de Defensa y los Jefes de 

Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, todas las sanciones 
excepto la separación del servicio.

El Subsecretario de Defensa podrá imponer al personal destinado en las estructuras 
central y periférica del Ministerio de Defensa y los organismos autónomos dependientes 
del Departamento las sanciones a las que se refiere el párrafo anterior.

3. Los oficiales generales con mando o dirección sobre fuerza, unidad, centro u orga-
nismo, todas las sanciones por falta leve y grave, excepto la pérdida de destino.

4. Los jefes de regimiento o unidad similar, los comandantes de fuerza, unidad o buque 
de guerra y los jefes o directores de centro u organismo, todas las sanciones por falta leve.

5. Los jefes de batallón, grupo o escuadrón aéreo o unidad similar, las sanciones de 
reprensión, sanción económica hasta siete días y arresto hasta cinco días.

6. Los jefes de compañía o unidad similar, las sanciones de reprensión, sanción eco-
nómica hasta cinco días y arresto hasta tres días.

7. Los jefes de sección o unidad similar, las sanciones de reprensión y sanción eco-
nómica hasta tres días.

8. Los jefes de pelotón o unidad similar con categoría de Suboficial, la sanción de 
reprensión.

9. Los mandos interinos y accidentales tendrán las mismas competencias sanciona-
doras que los titulares a los que sustituyan.

Los oficiales generales con potestad disciplinaria, los jefes de regimiento o unidad 
similar, los comandantes de fuerza, unidad o buque de guerra y los jefes o directores de 
centro u organismo podrán delegar competencias sancionadoras en los mandos subordi-
nados que se encuentren al frente de unidades destacadas o aisladas, siendo preceptiva 
la comunicación al personal afectado por dicha delegación de las facultades otorgadas.

Artículo 33. Competencia sancionadora sobre los alumnos de los centros docentes militares 
de formación.

1. La competencia sancionadora en relación con los alumnos de los centros docentes 
militares de formación podrá ser ejercida por las autoridades y mandos a que se refiere 
los apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 32. A tales efectos se entenderán incluidos en el 
apartado 5 de tal precepto los Jefes de Estudios e Instrucción y los Jefes de unidades de 
encuadramiento de entidad batallón o similar. En el apartado 6 del mismo artículo se con-
siderarán comprendidos los Jefes de unidades de encuadramiento de entidad compañía 
o similar. Tales mandos, además de las competencias sancionadoras que les atribuye el 
artículo 32, podrán imponer a los alumnos la sanción de privación de salida del centro do-
cente militar de formación hasta ocho días, en el caso de los Jefes de Estudio o Instrucción, 
hasta seis días en el caso de los Jefes de unidades de encuadramiento de entidad batallón 
o similar, y hasta cuatro días en el caso de los Jefes de unidades de encuadramiento de 
entidad compañía o similar.

2. Asimismo, se entenderá incluido en el apartado 3 del artículo 32 el titular del órgano 
responsable en materia de enseñanza militar en relación con los alumnos de los cuerpos 
comunes de las Fuerzas Armadas.

3. La imposición de la sanción de baja en el centro docente militar de formación, 
corresponderá al Subsecretario de Defensa.
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Artículo 34. Competencia sancionadora sobre los reservistas.

La competencia sancionadora en relación con los reservistas se ejercerá de acuerdo 
con las normas generales establecidas en esta ley, si bien la imposición a los reservistas 
voluntarios de la sanción de resolución de compromiso con las Fuerzas Armadas corres-
ponderá al Subsecretario de Defensa.

Artículo 35. Competencia sancionadora sobre el personal en supuestos especiales.

1. Las faltas disciplinarias cometidas por los militares que no ocupen destino, o lo 
desempeñen en organismos ajenos a la estructura del Ministerio de Defensa, podrán 
ser sancionadas por el Ministro de Defensa, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el 
Subsecretario de Defensa, los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada 
y del Ejército del Aire y por los Jefes del Mando o Jefatura de Personal del Ejército 
correspondiente.

2. La competencia sancionadora sobre los militares españoles que ocupen desti-
nos en organizaciones internacionales corresponderá al Ministro de Defensa, al Jefe del 
Estado Mayor de la Defensa, al oficial general español que ejerza mando o dirección en la 
organización y, en su caso, al oficial español de mayor empleo y antigüedad de entre los 
destinados en la organización, quien tendrá la competencia sancionadora prevista en el 
número 4 del artículo 32.

3. Corresponderá exclusivamente al Ministro de Defensa y al Subsecretario de Defensa 
la competencia sancionadora sobre los representantes de las asociaciones profesionales 
que sean miembros del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y sus suplentes, por 
las faltas cometidas en el desempeño de su actividad en este órgano.

CAPÍTULO III

Unidades y personal destacados en zona de operaciones

Artículo 36. Ámbito personal de aplicación.

Está sujeto a las disposiciones de este Capítulo el personal militar español que, a 
título individual o formando parte de unidades o agrupamientos tácticos, pase a integrarse 
en una estructura operativa en zona de operaciones.

Artículo 37. Ámbito temporal.

La potestad disciplinaria sobre dicho personal se ejercerá por las autoridades y man-
dos de la cadena de mando nacional en la estructura operativa desde el momento en que, 
según la correspondiente documentación operativa, se produzca su integración en dicha 
estructura, hasta su retorno a la estructura orgánica.

Las citadas autoridades y mandos serán también competentes para la resolución de 
los recursos disciplinarios interpuestos contra las sanciones impuestas en el ámbito de 
la estructura operativa, aún cuando el recurrente haya retornado a la estructura orgánica.

Artículo 38. Potestad disciplinaria.

Los militares integrados en la estructura operativa, destinados o destacados en zona 
de operaciones, individualmente o formando parte de unidades y que hayan sido designa-
dos comandantes, jefes o responsables de una fuerza, contingente, representación, unidad 
o agrupamiento táctico de cualquier entidad, tendrán potestad disciplinaria para sancionar 
a los militares que tengan bajo sus órdenes en el cumplimiento de la misión, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 26, sin perjuicio de lo previsto en este capítulo.

Artículo 39. Competencia sancionadora.

1. El militar comandante, jefe o responsable de fuerza, contingente, representación o 
unidad podrá imponer al personal militar a sus órdenes todas las sanciones por falta leve 
y las correspondientes a las faltas graves, excepto la pérdida de destino, si no le corres-
ponden otras superiores de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.
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Cuando un agrupamiento táctico, núcleo o equipo deba desempeñar un cometido 
que le obligue a actuar aislado de su base, su jefe podrá imponer al menos las sanciones 
previstas en el número 6 del artículo 32.

2. Los mandos con potestad disciplinaria podrán delegar competencias sanciona-
doras en sus mandos subordinados, conforme a los términos que se establezcan en la 
correspondiente documentación operativa, siendo preceptiva la comunicación al personal 
afectado por dicha delegación de las facultades otorgadas.

Artículo 40. Cumplimiento de la sanción.

1. En la resolución sancionadora podrá disponerse que el cumplimiento de la san-
ción se efectúe una vez finalizada la misión y, en su caso, en territorio nacional. Durante el 
período que medie entre la imposición de la sanción y la finalización de la misión quedará 
interrumpida la prescripción de la sanción.

2. En el caso de que las sanciones se cumplan en zona de operaciones, su ejecución 
no implicará que el sancionado cese en las actividades que le correspondan, salvo que 
así se disponga motivadamente.

TÍTULO III

Procedimiento sancionador

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 41. Principios generales del procedimiento.

1. Para la imposición de cualquier sanción disciplinaria será preceptivo tramitar el 
procedimiento que corresponda con arreglo a las normas que en este título se establecen.

2. El procedimiento se ajustará a los principios de legalidad, imparcialidad, publicidad, 
contradicción, impulso de oficio, celeridad y eficacia, y respetará los derechos a la pre-
sunción de inocencia, información de la acusación disciplinaria, audiencia previa, defensa 
del infractor, utilización de los medios de prueba pertinentes y derecho a interponer los 
recursos correspondientes.

3. Antes de iniciar un procedimiento, la autoridad competente podrá ordenar la prác-
tica de una información previa para el esclarecimiento de los hechos, cuando no revistan 
en principio los caracteres de una infracción disciplinaria ni de delito.

4. En la resolución que ponga fin a un procedimiento por falta grave o muy grave 
podrán ser sancionadas las faltas imputables al expedientado que resulten de los hechos 
de menor gravedad que le hubiesen sido notificados y no hubieran prescrito.

Artículo 42. Parte disciplinario.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30, todo militar que observe o tenga 
conocimiento de un hecho o conducta que constituya infracción disciplinaria y no tenga 
competencia sancionadora, formulará directa e inmediatamente parte disciplinario a quien 
la tenga para sancionar la falta u ordenar la instrucción del oportuno expediente discipli-
nario, informando de tal circunstancia a su inmediato superior.

El parte disciplinario contendrá un relato claro y escueto de los hechos, sus cir-
cunstancias, la posible calificación de los mismos y la identidad del presunto infractor. 
Estará firmado por quien lo emita, que deberá hacer constar los datos necesarios para su 
identificación.

Artículo 43. Notificación y comunicación de la resolución.

La autoridad o mando que tenga competencia para sancionar notificará la resolución 
que haya adoptado al interesado y la comunicará por escrito a quien dio parte y, en su 
caso, a quien deba ordenar la anotación en la documentación del infractor.
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Artículo 44. Infracción de mayor gravedad.

1. Dentro de los quince días a contar desde el siguiente al de la notificación de la 
resolución por la que se imponga una sanción por falta leve, la autoridad o mando com-
petente ordenará, si a su juicio los hechos sancionados pudieran ser constitutivos de una 
falta grave o muy grave, la apertura del procedimiento correspondiente, o dará parte a la 
autoridad competente para ello.

2. Si el sancionado hubiese interpuesto recurso contra la sanción por falta leve, éste 
se acumulará al nuevo procedimiento.

3. Este procedimiento, que se tramitará conforme a lo dispuesto en el capítulo III de 
este título, deberá concluir bien confirmando la sanción impuesta, bien dejándola sin efecto 
o bien apreciando la existencia de una falta grave o muy grave, en cuyo caso se revocará 
la sanción anterior, imponiéndose la sanción disciplinaria que corresponda, y abonándose, 
si fuera posible, la sanción ya cumplida.

Artículo 45. Cómputo de plazos.

1. Cuando los plazos establecidos en materia de procedimiento y recursos se señalen 
por días se entenderá que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y 
los declarados festivos.

2. Cuando el plazo se exprese en meses o años, éstos se computarán de fecha a 
fecha, a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación o publicación del 
acto que se trate. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquél en que 
comienza el cómputo se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

3. Cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá prorrogado al primer día 
hábil siguiente.

4. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.

CAPÍTULO II

Procedimiento para faltas leves

Artículo 46. Tramitación.

1. Para la imposición de una sanción por falta leve la autoridad o mando que tenga 
competencia para ello seguirá un procedimiento preferentemente oral, en el que verificará 
la exactitud de los hechos, oirá al presunto infractor en relación con los mismos, infor-
mándole en todo caso de su derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí mismo, 
a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia, comprobará después si están 
tipificados en alguno de los apartados del artículo 6 y, si procede, impondrá la sanción que 
corresponda, graduándola de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.

2. En el trámite de audiencia el presunto infractor será notificado de que podrá instar 
la práctica de pruebas, alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes, así como de que podrá contar con el asesoramiento y la asistencia a que se 
refiere el artículo 50.2.

Artículo 47. Resolución sancionadora.

1. La resolución sancionadora contendrá, en todo caso, un sucinto relato de los he-
chos, las manifestaciones del infractor, la calificación de la falta cometida con indicación 
del apartado del artículo 6 en que está incluida, la sanción que se impone y, en su caso, 
las circunstancias de su cumplimiento.

2. La resolución será notificada por escrito al interesado, con expresa indicación de 
los recursos que contra ella procedan, el plazo hábil para recurrir y la autoridad o mando 
ante quien deba interponerse. Asimismo se comunicará por escrito a quien dio el parte 
y, en su caso, a quien deba ordenar la anotación en la documentación del sancionado.



270
1500

CAPÍTULO III

Procedimiento para faltas graves y muy graves

Sección 1.ª Inicio

Artículo 48. Orden de incoación, ordenación y plazo de tramitación.

1. El procedimiento disciplinario por faltas graves y muy graves se iniciará por orden 
de incoación de la autoridad o mando que tenga competencia para sancionarlas, por propia 
iniciativa, como consecuencia de orden superior, en virtud de parte disciplinario, recepción 
de testimonio de particulares conforme a la Ley Orgánica Procesal Militar, a petición ra-
zonada de otros órganos o por denuncia presentada por quien no tenga condición militar.

2. La orden de incoación contendrá un relato de los hechos que la motivan, con in-
dicación de la falta que presuntamente se hubiere cometido, las posibles sanciones que 
pudieran ser impuestas y, cuando haya sido identificado, el presunto responsable, e irá 
acompañada, en su caso, del parte disciplinario, de la denuncia o de copia de la sentencia 
condenatoria firme.

3. El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se seguirá por escrito y se 
impulsará de oficio en todos sus trámites.

4. El plazo máximo en el que debe tramitarse el procedimiento y notificarse al inte-
resado la resolución adoptada en el procedimiento es de un año, cuyo cómputo quedará 
automáticamente suspendido en los siguientes casos:

a) Cuando se produzca la paralización del procedimiento o no sea posible la práctica 
de algún acto procesal por causa imputable al expedientado.

b) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias 
o la aportación de documentos u otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que 
medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario 
o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido.

c) Cuando deban solicitarse informes preceptivos o que sean determinantes del con-
tenido de la resolución a un órgano de cualquier administración, por el tiempo que medie 
entre la petición, que deberá comunicarse al expedientado, y la recepción del informe, que 
igualmente deberá serle comunicada. Esta suspensión no podrá exceder de tres meses.

d) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios propuestos 
por los expedientados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados 
al procedimiento. Esta suspensión no podrá exceder de tres meses.

5. El vencimiento del plazo máximo de tramitación, una vez descontados los períodos 
de suspensión, sin que se haya dictado y notificado la resolución al expedientado producirá 
la caducidad del procedimiento. En estos casos, la resolución que declare la caducidad 
ordenará el archivo de las actuaciones.

La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de la falta, pero el procedimiento 
caducado no interrumpirá la prescripción.

Artículo 49. Instructor y secretario.

1. Al ordenar la incoación del procedimiento la autoridad competente designará un 
instructor a cuyo cargo correrá su tramitación.

2. El nombramiento de instructor recaerá en un oficial del Cuerpo Jurídico Militar o en 
un oficial con la formación adecuada que dependa de la autoridad competente para ordenar 
la incoación que sea de empleo superior o más antiguo que el de mayor graduación de 
los expedientados. De no existir ningún oficial que reúna estas condiciones, lo pondrá en 
conocimiento de la autoridad superior solicitando dicho nombramiento.

En todo caso, si el procedimiento se inicia por la presunta comisión de una falta muy 
grave, el nombramiento de instructor recaerá siempre en un oficial del Cuerpo Jurídico 
Militar.

3. El nombramiento de instructor recaerá en un oficial del Cuerpo Jurídico Militar que 
ejerza funciones judiciales o fiscales, según corresponda, cuando el procedimiento se dirija 
contra un presunto responsable que desempeñe funciones judiciales o fiscales.



270
1501

4. El instructor designará un secretario que le asista. Es responsabilidad del secreta-
rio la custodia del expediente, su indizado y foliación correlativa y la integración de todo 
lo actuado en un conjunto ordenado que facilite su examen y comprensión por todas las 
instancias que intervienen en el procedimiento.

5. Serán de aplicación al instructor y al secretario las causas de abstención y re-
cusación previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La abstención y la recusación, cuya interposición no paralizará el procedimiento, se 
plantearán ante la autoridad que acordó la incoación, contra cuya resolución no cabrá 
recurso alguno, sin perjuicio de que pueda hacerse valer la causa de recusación en los 
recursos que se interpongan contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

Artículo 50. Derechos de defensa.

1. Asisten al expedientado los derechos a no declarar, a no hacerlo contra sí mismo, 
a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia.

El Instructor garantizará en todo momento el derecho de defensa del expedientado 
y adoptará a tal fin las medidas necesarias.

2. El expedientado podrá contar, en todas las actuaciones a que dé lugar el procedi-
miento, con el asesoramiento y la asistencia de un abogado en ejercicio o de un militar de 
su confianza con la formación adecuada que elija al efecto. De optarse por esta segunda 
posibilidad, las autoridades y mandos correspondientes facilitarán al militar designado la 
asistencia a las comparecencias personales del expedientado ante las autoridades disci-
plinarias o instructores de los expedientes, y su asesoramiento será siempre voluntario, sin 
que tal designación confiera derecho alguno al resarcimiento por los gastos que pudieran 
derivarse de la asistencia.

En los supuestos del artículo 36 de la presente ley, durante la navegación de buques 
de guerra o en otras circunstancias excepcionales en las que no resulte posible la presen-
cia de abogado, se garantizará en todo caso al presunto infractor el asesoramiento y la 
asistencia de un militar de su confianza de la unidad o buque, sin perjuicio de facilitársele, 
además, la posibilidad de contactar por vía telefónica o telemática con un abogado de su 
elección que le asesore, siempre que las circunstancias lo permitan.

3. Desde el conocimiento por el expedientado de la incoación del procedimiento hasta 
su primera declaración deberán transcurrir, al menos, cuarenta y ocho horas.

4. El expedientado, su abogado o el militar designado, a tenor de lo previsto en el 
apartado 2, podrán conocer en cualquier momento el estado de tramitación del proce-
dimiento, dándoseles vista del mismo en los lugares y durante el horario que se señale, 
pudiendo obtener copia de las actuaciones practicadas, siempre que no les hubieran sido 
facilitadas con anterioridad. Todo ello sin perjuicio de que puedan serles remitidos a través 
de medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en el artículo 52 de esta ley.

Artículo 51. Medidas provisionales.

1. Cuando la naturaleza y circunstancias de una falta con apariencia fundada de res-
ponsabilidad disciplinaria grave exijan una acción inmediata, por la trascendencia del riesgo 
que su no adopción pueda entrañar para el mantenimiento de la disciplina, la autoridad 
que hubiera acordado la incoación del procedimiento podrá ordenar motivadamente el 
arresto preventivo del presunto infractor en un establecimiento disciplinario militar o en el 
lugar que se designe. En ningún caso podrá permanecer en esta situación más de veinte 
días, siéndole de abono para el cumplimiento de la sanción que le pueda ser impuesta.

2. La misma autoridad, de no haber adoptado la medida prevista en el apartado ante-
rior y para evitar perjuicio al servicio, podrá disponer motivadamente el cese de funciones 
del presunto infractor por tiempo que no exceda de veinte días.

3. Si el procedimiento disciplinario finaliza sin declaración de responsabilidad por 
inexistencia de infracción del expedientado o con una sanción de arresto de menor dura-
ción temporal a la de la medida provisional adoptada, se le aplicarán las compensaciones 
establecidas en el artículo 31.3.

4. Cuando el procedimiento se tramite por la comisión de falta muy grave la autori-
dad que acordó su incoación podrá acordar, motivadamente, el pase del interesado a la 
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situación administrativa de suspensión de funciones regulada en la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la Carrera Militar.

El militar en dicha situación provisional tendrá derecho a percibir las retribuciones 
que reglamentariamente le correspondan, excepto en los casos de incomparecencia en el 
expediente disciplinario o paralización del procedimiento imputable al interesado, en que 
podrá ordenarse al órgano pagador la retención de toda retribución mientras se mantenga 
dicha causa.

5. En todo caso, antes de acordar cualquiera de las medidas provisionales o el cam-
bio de situación a que se refieren los apartados anteriores, será preceptivo el informe del 
asesor jurídico correspondiente.

6. Contra la resolución que acuerde la adopción de las medidas provisionales previstas 
en los apartados 1 y 2, el interesado podrá interponer directamente recurso contencioso-
disciplinario militar conforme a la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar.

En el supuesto del cambio de situación administrativa prevista en el apartado 4, podrá 
promover recurso de alzada o, en su caso, potestativo de reposición, ante el Ministro de 
Defensa.

Artículo 52. Comunicaciones, impulso y tramitación.

1. Las comunicaciones entre el instructor del procedimiento y las autoridades, man-
dos y organismos de quienes resulte necesaria la práctica de diligencias encaminadas a 
la investigación de los hechos o del presunto responsable se efectuarán directamente, sin 
traslados intermedios, dando cuenta al jefe de la unidad, centro u organismo correspon-
diente. En el ámbito de la estructura operativa, estas comunicaciones se encaminarán 
siguiendo la cadena de mando definida en la documentación operativa de la operación 
de que se trate.

2. Las comunicaciones podrán llevarse a cabo, en lo posible, a través de medios 
electrónicos, siempre que reúnan los requisitos exigidos en materia de comunicaciones 
electrónicas.

3. 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 del procedimiento disciplinario.

4. La orden de incoación se comunicará al Fiscal Jurídico Militar.

Artículo 53. Notificaciones.

1. Las notificaciones que deban llevarse a cabo en el procedimiento se practicarán 
por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado, por 
quienes les presten asesoramiento y asistencia para su defensa a que hace referencia el 
artículo 50 de esta ley, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto.

Las notificaciones se realizarán de tal manera que queden siempre garantizados los 
derechos a la intimidad y dignidad personal y a la protección de datos.

2. Cuando el interesado rehusare la notificación de una resolución o de un acto de 
trámite, se hará constar en las actuaciones, especificándose las circunstancias del intento 
de notificación y se tendrá por efectuado el mismo siguiéndose el procedimiento.

3. Cuando no se pueda practicar una notificación, por no ser localizado el interesa-
do en su unidad o en su domicilio declarado, se efectuará por medio de la publicación 
de edictos en el tablón de anuncios de su unidad y en el Boletín Oficial del Ministerio de 
Defensa, continuando 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 días y horas diferentes.

Sección 2.ª Desarrollo

Artículo 54. Audiencia del expedientado y acuerdo de inicio.

1. La orden de incoación del procedimiento, con el nombramiento de instructor, se no-
tificará al expedientado con copia de toda la documentación recibida, haciéndole saber su 
derecho a contar con el asesoramiento y asistencia para su defensa a que hace referencia 
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el artículo 50 de esta ley. El instructor designará un secretario de acuerdo con el artículo 
49.4 de esta ley, cuyo nombramiento también se notificará al interesado.

2. El instructor, como primera actuación, recibirá declaración al expedientado, citán-
dole a través del jefe de su unidad.

3. Seguidamente se notificará al expedientado el acuerdo de inicio del instructor 
que contendrá un relato de los hechos imputados, la calificación jurídica de los mismos 
conforme a esta ley, la responsabilidad que se imputa al presunto infractor y las posibles 
sanciones que pudieran serle impuestas.

En el mismo acto se informará al expedientado del derecho que le asiste a la propo-
sición de las pruebas que estime convenientes para su defensa, concediéndole para ello 
un plazo que no exceda de diez días.

4. En los expedientes instruidos por la presunta falta muy grave prevista en el artículo 
8.14 de esta ley, se dará traslado al expedientado de la sentencia firme que ha dado origen 
al procedimiento.

Artículo 55. Prueba.

Realizados los trámites previstos en el artículo anterior, el instructor procederá a la 
práctica de las pruebas acordadas de oficio o propuestas por el expedientado y admisibles 
en derecho que estime pertinentes, pudiendo denegar la de aquéllas que considere imper-
tinentes, innecesarias, inútiles o que no guarden relación con los hechos investigados. La 
resolución que a estos efectos adopte será motivada y notificada al interesado, y contra 
ella no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de que aquel pueda reproducir la petición de las 
pruebas que hubieran sido denegadas en el recurso contra la resolución del expediente.

La práctica de las pruebas admitidas, así como de las que, en su caso, acuerde de 
oficio el instructor, se notificará previamente y con antelación suficiente, mínima de cua-
renta y ocho horas, con indicación del lugar, la fecha y la hora en que deba realizarse, con 
advertencia de que puede asistir a ellas e intervenir en las mismas el interesado asistido 
del abogado o militar designado.

Las pruebas admitidas podrán llevarse a cabo mediante el uso de medios técnicos, 
siempre que quede garantizado el respeto de los derechos fundamentales y el principio 
de proporcionalidad, debiendo acordarse por resolución motivada.

Artículo 56. Propuesta de resolución.

1. El instructor, cuando considere concluso el expediente, formulará propuesta motiva-
da de resolución, en la que fijará con precisión los hechos, manifestará si son constitutivos 
de infracción disciplinaria, con indicación, en su caso, de cuál sea ésta y la responsabilidad 
del expedientado, y propondrá la imposición de la sanción que a su juicio corresponda.

2. La propuesta de resolución será notificada al expedientado, dándole vista del pro-
cedimiento, para que, en el plazo de diez días, pueda alegar cuanto considere conveniente 
a su defensa.

3. Formuladas las alegaciones, o transcurrido el plazo para ello, se remitirá el proce-
dimiento, con carácter inmediato, a la autoridad que ordenó su incoación.

4. Si el expedientado por escrito o en comparecencia ante el instructor y secretario 
mostrara expresa conformidad con la imputación y sanción contenida en la propuesta de 
resolución notificada por el instructor, elevará éste el procedimiento a la autoridad com-
petente para resolver.

Artículo 57. Terminación del procedimiento sin responsabilidad y otros supuestos.

1. Si en cualquier fase del procedimiento el instructor deduce la inexistencia de 
responsabilidad disciplinaria, propondrá la terminación del expediente sin declaración de 
responsabilidad, expresando las causas que la motivan.

2. En cualquier momento del procedimiento en que se aprecie que la presunta infrac-
ción disciplinaria pudiera ser calificada como infracción administrativa de otra naturaleza 
o como infracción penal, o aparecieren indicios de responsabilidad por hechos distintos 
de los que hubieren dado lugar a la incoación del expediente, se pondrá en conocimiento 
de la autoridad que lo hubiese ordenado.
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3. Se procederá por el instructor de igual modo cuando, iniciado un procedimiento 
por falta grave, estimase que los hechos pudieran ser constitutivos de una falta muy grave.

4. El instructor, cuando tenga conocimiento de la tramitación de un procedimiento 
penal sobre los mismos hechos, solicitará del correspondiente órgano jurisdiccional co-
municación acerca de las actuaciones judiciales.

Sección 3.ª Terminación

Artículo 58. Diligencias complementarias.

1. Recibido el expediente con la propuesta de resolución, la autoridad que dispu-
so su incoación acordará, si tiene competencia para ello, la imposición de la sanción 
que corresponda a la falta que estime cometida o la terminación del procedimiento sin 
responsabilidad.

Podrá asimismo, de estimarlo incompleto, acordar la devolución al instructor para la 
práctica de las diligencias complementarias o para subsanar los defectos que se hubieran 
cometido en su tramitación o, en su caso, para que formule nueva propuesta de resolución 
que incluya una calificación jurídica de los hechos imputados o una sanción de superior 
gravedad, concediendo al expedientado un plazo de diez días para formular alegaciones.

2. En cualquier caso, antes de adoptar cualquiera de los acuerdos expresados en el 
apartado anterior, así como previamente a dictar resolución, será preceptivo el informe del 
asesor jurídico correspondiente, salvo en los supuestos de los apartados 1 y 2 del artículo 
28, o del Asesor Jurídico General cuando corresponda el acuerdo al Ministro de Defensa.

También será preceptivo el informe no vinculante del director del centro para imponer 
la sanción de baja en el centro docente militar de formación.

3. De carecer de la competencia necesaria para imponer la sanción que resulte del 
procedimiento, remitirá todas las actuaciones a la autoridad competente, notificándolo al 
expedientado.

4. Si los hechos pudieran ser calificados como infracción administrativa o infracción 
penal, lo comunicará a la autoridad administrativa en el primer caso y, en el segundo, a la 
autoridad judicial competente o al Fiscal Jurídico Militar.

5. Previamente a la imposición de la sanción de separación del servicio, será precep-
tivo oír al Consejo o Junta Superior correspondiente.

Artículo 59. Resolución.

1. La resolución que ponga fin al procedimiento deberá ser motivada y fijará con cla-
ridad los hechos constitutivos de la infracción, su calificación jurídica, con expresa indica-
ción del artículo y apartado en que se encuentra tipificada, el responsable de la misma y la 
sanción que se impone, que se graduará conforme al artículo 22, precisando, cuando sea 
necesario, las circunstancias de su cumplimiento y haciendo expresa declaración en orden 
a las medidas cautelares adoptadas durante la tramitación. Deberá fundarse únicamente 
en los hechos que fueron notificados por el instructor al expedientado, sin perjuicio de 
su distinta calificación jurídica, siempre que la falta finalmente apreciada sea homogénea 
respecto de la notificada y no esté más gravemente sancionada.

Si la sanción impuesta fuera la de pérdida de destino, deberá concretarse la limitación 
prevista en el artículo 17, con mención de la unidad o localidad objeto de prohibición de 
solicitud de destino por el expedientado.

2. La resolución del procedimiento se notificará al expedientado, con indicación de 
los recursos que contra la misma procedan, así como la autoridad ante la que han de 
presentarse y los plazos para interponerlos. Asimismo, se comunicará a quien hubiere 
formulado el parte y a quien tenga que anotarla en la hoja de servicios.

3. De igual modo, se comunicará la resolución, en su caso, a la autoridad disciplinaria 
que hubiera ordenado el inicio del procedimiento y al jefe de la unidad del expedientado.
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TÍTULO IV

Ejecución de las sanciones

CAPÍTULO I

Cumplimiento de las sanciones

Artículo 60. Ejecutividad de las sanciones.

1. Las sanciones disciplinarias serán inmediatamente ejecutivas y comenzarán a cum-
plirse el mismo día en que se notifique al infractor la resolución por la que se le imponen, 
salvo las impuestas por el Comandante de un buque de guerra en la mar, que se podrán 
diferir hasta la llegada del buque a puerto o en los supuestos previstos en el artículo 40.

Cuando un sancionado sea privado de libertad por imposición de una sanción de 
arresto, o de una medida cautelar del artículo 31 o provisional del artículo 51, la ejecutividad 
inmediata de tales sanciones o medidas se entenderá sin perjuicio de que el sancionado 
pueda instar el procedimiento de «habeas corpus» ante el Juez Togado Militar Territorial 
competente, de conformidad con el artículo 61.3 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, 
de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar y artículo 2 de la Ley Orgánica 
6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus».

2. En la sanción económica, la pérdida de retribuciones se hará efectiva, con cargo 
al sancionado, por el órgano competente en esta materia en la primera nómina en que sea 
posible efectuar el descuento. Si la entidad de la pérdida de retribuciones no permitiese 
llevar a cabo las deducciones en una sola nómina, éstas se detraerán también de las si-
guientes hasta el cumplimiento total de la sanción.

La sanción económica se calculará tomando el sueldo y el complemento de empleo 
mensuales que percibiese en nómina el sancionado en el momento de la comisión de la 
falta, se dividirá por sesenta aquella cantidad y se multiplicará por el número de días de 
sanción impuestos.

En el caso de los militares destacados en zona de operaciones sujetos a las dispo-
siciones del título II, capítulo III, de esta ley, la sanción económica se calculará dividiendo 
por treinta la suma del sueldo y el complemento de empleo mensuales que percibiese 
en nómina el sancionado en el momento de la comisión de la falta y multiplicando por el 
número de días impuestos en la sanción.

En todo caso regirán los límites que para el embargo de sueldos y pensiones de-
termina la Ley de Enjuiciamiento Civil o norma que la sustituya. Cuando la cuantía de la 
pérdida de retribuciones impuesta sobrepase los indicados límites en la nómina del mes 
en la que proceda el descuento, se distribuirá su importe entre las nóminas de los meses 
que resulten necesarios para no sobrepasarlos.

Cuando el sancionado lo sea por falta grave podrá, previa solicitud al órgano com-
petente para realizar el descuento, fraccionar el pago durante los tres meses siguientes al 
de la imposición de la sanción.

3. En los arrestos en establecimiento disciplinario militar por falta grave y muy grave, 
la autoridad que lo hubiere impuesto adoptará las medidas oportunas para el inmediato 
ingreso del sancionado en dicho establecimiento, cuyas normas de régimen interior se 
establecerán por el Ministro de Defensa.

No obstante, en las faltas graves la autoridad sancionadora, si concurren circunstan-
cias justificadas y no se causare perjuicio a la disciplina, podrá acordar en la correspon-
diente resolución que el arresto se cumpla en otro establecimiento militar o en la unidad, 
en cuyo caso el sancionado participará en las actividades que se determinen.

En todo caso los alumnos los cumplirán en el centro docente militar de formación, 
participando en las actividades académicas y permaneciendo en los lugares señalados el 
resto del tiempo.

4. Será de abono para el cumplimiento de la sanción de arresto el tiempo de privación 
de libertad sufrido por los mismos hechos. También se abonará el transcurrido desde el día 
de la notificación del arresto, excepto en el caso en que se hubiera acordado la suspensión 
o aplazamiento de la sanción de privación de libertad.
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Artículo 61. Otros efectos del arresto.

1. La imposición de la sanción de arresto llevará aparejada, respecto a los militares 
de carrera, que su solicitud de renuncia a la condición militar no será resuelta en tanto no 
finalice su cumplimiento.

2. La imposición del arresto respecto de los militares que mantienen una relación de 
servicios profesionales de carácter temporal, impedirá la resolución o la finalización de 
compromiso hasta su cumplimiento.

Una vez cumplido el arresto, si la duración del mismo hubiera excedido el tiempo 
de servicio que al momento de su imposición le restare al sancionado, se resolverá su 
compromiso.

3. A los reservistas voluntarios que se encuentren cumpliendo una sanción de arresto, 
se les dará por cumplida en el momento en que finalicen su período de activación.

Artículo 62. Concurrencia de sanciones.

Cuando concurran varias sanciones y no sea posible su cumplimiento simultáneo se 
llevará a cabo en el orden en que fueron impuestas, excepto los arrestos que se cumpli-
rán con preferencia a las demás y entre ellos por orden de mayor a menor gravedad. Si 
la suma de los arrestos excede de cuatro meses no se cumplirá el tiempo que sobrepase 
dicho límite.

Artículo 63. Suspensión o inejecución de sanciones.

Las autoridades a que se refieren los números primero, segundo y tercero del artículo 
26 y, en su caso, el Auditor Presidente o la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central y el 
Fiscal Togado, que hubiesen impuesto una sanción disciplinaria, podrán acordar de oficio 
o a instancia de parte la suspensión de su ejecución por plazo inferior a su prescripción, 
o la inejecución definitiva de la sanción, cuando por razones de condición psicofísica, 
circunstancias excepcionales de carácter personal o cualquier otra situación relacionada 
con el servicio, mediare causa justa para ello y no se causara perjuicio a la disciplina.

Las demás autoridades y mandos con competencia sancionadora podrán proponerlo, 
respecto a las sanciones por ellas impuestas, a los órganos y autoridades mencionados 
en el párrafo anterior.

CAPÍTULO II

Anotación y cancelación

Artículo 64. Anotación.

Todas las sanciones disciplinarias definitivas en vía disciplinaria se anotarán en la 
hoja de servicios del sancionado. En la anotación figurará, además, la expresión clara y 
concreta de los hechos y su calificación.

En las hojas de servicio de los alumnos de los centros docentes militares de forma-
ción, únicamente se anotarán las sanciones disciplinarias impuestas por faltas muy graves, 
graves y las leves sancionadas con arresto.

Artículo 65. Cancelación.

1. Las notas de las sanciones, excepto la de separación del servicio y la resolución de 
compromiso, serán canceladas de oficio o a instancia de parte una vez transcurrido el plazo 
de un año, de dos años o de cuatro años según se trate, respectivamente, de sanciones 
impuestas por falta leve, por falta grave o por falta muy grave, siempre que durante ese 
tiempo no le hubiese sido impuesta ninguna pena o sanción disciplinaria.

2. Los plazos se computarán desde la fecha del cumplimiento de la sanción, desde 
la fecha en que ésta hubiese finalizado en caso de inejecución de la misma, o desde la 
fecha de su prescripción.

3. En todo caso, las anotaciones por faltas leves y graves de los alumnos de los cen-
tros docentes militares de formación serán canceladas de oficio cuando los alumnos cau-
sen baja en el referido centro o se incorporen a su escala una vez finalizada su formación.
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Artículo 66. Procedimiento de cancelación.

Reglamentariamente se determinará el procedimiento para las cancelaciones previs-
tas en el artículo anterior. Contra la resolución desestimatoria de una cancelación podrá 
interponerse recurso de alzada ante la autoridad competente, y contra su resolución cabrá 
interponer recurso contencioso-disciplinario militar ante el Tribunal Militar Central.

Artículo 67. Efectos de la cancelación.

La cancelación de una anotación de sanción por falta leve, producirá el efecto de 
anular la inscripción, sin que pueda certificarse de ella salvo al objeto del ingreso, ascenso 
y permanencia en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.

Cuando se trate de la cancelación de una sanción por falta grave o muy grave, 
producirá el efecto de anular la inscripción. Sólo se podrá certificar de ellas o ser consul-
tadas cuando así lo soliciten las autoridades competentes, a los exclusivos efectos de 
evaluaciones reglamentarias, concesión de determinadas recompensas, obtención de 
habilitaciones de seguridad o asignación de destinos de libre designación para los que 
se precisen condiciones profesionales y personales de idoneidad cuyo desempeño se 
considere incompatible con la naturaleza de las conductas sancionadas.

TÍTULO V

Recursos

Artículo 68. Recursos.

1. Contra las resoluciones sancionadoras, los interesados podrán interponer los re-
cursos previstos en los artículos siguientes, sin perjuicio del cumplimiento de la sanción 
impuesta.

2. Los recursos se presentarán por escrito, serán siempre motivados y en ningún caso 
podrán interponerse de forma colectiva.

Artículo 69. Recurso de alzada.

1. El recurso se dirigirá a la autoridad o mando superior al que impuso la sanción, 
teniendo en cuenta el escalonamiento jerárquico señalado en el artículo 26 y, en su caso, 
lo previsto en los artículos 28 y 29. No obstante, cuando la sanción hubiera sido adoptada 
por el Jefe del Cuarto Militar de la Casa de S. M. el Rey, el recurso se interpondrá ante el 
Ministro de Defensa.

En todo caso, si el recurso se interpone contra sanciones impuestas a los alumnos de 
los centros docentes militares de formación, el escalonamiento jerárquico será el señalado 
en el artículo 33.

Contra las resoluciones sancionadoras dictadas por los jefes de compañía, sección, 
pelotón o unidades similares, se interpondrá el recurso, en todo caso, ante el jefe, coman-
dante o director a que se refiere el apartado cuarto del artículo 26.

2. Cuando la sanción hubiera sido acordada por el Auditor Presidente del Tribunal 
Militar Central, el recurso se interpondrá ante la Sala de Gobierno de este Tribunal.

3. El recurso podrá interponerse en un plazo de un mes, que se iniciará el día siguiente 
al de notificación de la sanción. Si ésta fuera de arresto, el plazo finalizará a los quince 
días de su cumplimiento.

Artículo 70. Recurso de reposición.

Contra las resoluciones sancionadoras dictadas por el Ministro de Defensa o, en su 
caso, por la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, cabrá interponer recurso de re-
posición en el plazo de un mes, computado en los términos previstos en el artículo anterior.

Artículo 71. Resolución del recurso.

1. Las autoridades competentes para resolver los recursos en vía disciplinaria dicta-
rán resolución en el plazo de un mes. Transcurridos dos meses desde que se interpuso el 



270
1508

recurso sin haberse recibido la notificación de la resolución adoptada, podrá entenderse 
desestimado a los efectos de promover el recurso contencioso-disciplinario militar.

No obstante, la desestimación presunta no excluye el deber de la autoridad de dictar 
resolución expresa.

2. La autoridad ante la que se recurre comprobará si se ha respetado el procedi-
miento establecido, llevará a cabo las averiguaciones pertinentes y revisará o considerará 
los hechos, su calificación y la sanción impuesta, que podrá anular, disminuir o mantener.

3. La resolución adoptada se notificará al recurrente, con indicación del recurso 
que proceda contra la misma, plazo hábil para recurrir y órgano judicial ante quien debe 
interponerse. Asimismo, la resolución se comunicará al órgano o autoridad que impuso la 
sanción y a la autoridad competente para anotarla.

Artículo 72. Suspensión.

El sancionado podrá solicitar la suspensión de las sanciones por falta grave y muy 
grave durante el tiempo de tramitación del recurso, cuando la ejecución puede causarle 
perjuicios de imposible o difícil reparación o el recurso se fundamente en alguna de las 
causas de nulidad de pleno derecho previstas en las normas reguladoras del procedimiento 
administrativo común. La autoridad competente para el conocimiento del recurso deberá 
resolver dicha petición en el plazo de cinco días, debiendo denegarse motivadamente si 
con ella se causa perjuicio a la disciplina militar. Transcurrido dicho plazo se entenderá 
desestimada la solicitud, sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente.

Artículo 73. Recurso contencioso-disciplinario militar.

Las resoluciones adoptadas en los recursos de alzada y de reposición pondrán fin 
a la vía disciplinaria y contra ellas podrá interponerse recurso contencioso-disciplinario 
militar en los términos previstos en las normas procesales militares.

Disposición adicional primera. Normas de aplicación supletoria.

En todo lo no previsto en esta ley será de aplicación supletoria la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar o las leyes 
que las sustituyan en cada momento.

Disposición adicional segunda. Comunicación de resoluciones judiciales.

Los Jueces y Tribunales de la jurisdicción ordinaria pondrán en conocimiento del 
Ministerio de Defensa las sentencias firmes o autos de sobreseimiento definitivos que 
pongan fin a los procesos penales que afecten al personal militar.

Disposición adicional tercera. Colaboración del Registro Central de Penados.

El Registro Central de Penados, a petición de los órganos encargados de la tramita-
ción de procedimientos de cancelación de notas causadas por la imposición de sanciones 
disciplinarias y a los exclusivos efectos de tales procedimientos, certificará la inexistencia 
o, en su caso, constancia de antecedentes penales relativos a los interesados.

Disposición adicional cuarta. Medidas no disciplinarias a bordo de buques de guerra.

Sin perjuicio de sus competencias disciplinarias, el comandante de un buque de gue-
rra podrá acordar a bordo, motivadamente, medidas que no tengan carácter disciplinario 
consistentes en limitaciones o restricciones al acceso a determinadas zonas del buque, 
para poner fin a situaciones de agresividad, acoso o violencia, constitutivas de presunta 
falta grave o muy grave disciplinaria militar, durante el tiempo que sean necesarias para 
proteger a las potenciales víctimas del presunto infractor.
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Disposición adicional quinta. Aplicación del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas 
al personal de la Guardia Civil.

La Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas se aplicará al 
personal de la Guardia Civil cuando actúe en misiones de carácter militar o integrado en 
unidades militares, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de 
la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil. 
También será de aplicación al personal de la Guardia Civil durante su fase de formación 
militar como alumno en centros docentes de formación de las Fuerzas Armadas.

En el supuesto de que participe en unidades destacadas en zonas de operaciones, 
haya sido o no transferido a una cadena de mando multinacional, la potestad disciplinaria 
se ejercerá a través de la cadena de mando operativo nacional, de acuerdo con lo esta-
blecido en el Capítulo III del Título II de esta ley orgánica.

En estos supuestos, la sujeción de los miembros de la Guardia Civil al régimen disci-
plinario de las Fuerzas Armadas será efectiva a partir del momento en que se les notifique, 
de forma individual, dicha circunstancia.

Los hechos constitutivos de infracción disciplinaria, cometidos por el personal de 
la Guardia Civil al que resulte aplicable el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, 
que no hubieran sido sancionados al concluir su sujeción a dicho régimen disciplinario se 
someterán al conocimiento del Director General de la Guardia Civil para su investigación 
y eventual sanción, con remisión, en su caso, de las actuaciones practicadas.

Disposición transitoria primera. Faltas cometidas antes de la entrada en vigor de esta ley.

1. Las faltas disciplinarias cometidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor 
de esta ley y sobre las que no haya recaído sanción serán sancionadas conforme a la 
normativa anterior, salvo que las disposiciones de esta ley fuesen más favorables al inte-
resado en cuyo caso se aplicará ésta. A estos efectos, se considerará que las causas de 
imposición de sanciones disciplinarias extraordinarias previstas en el artículo 17 de la Ley 
Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, 
equivalen a las faltas muy graves.

Antes de adoptar cualquier decisión se dará audiencia al interesado.
2. Los procedimientos que en la referida fecha se encontrasen en tramitación con-

tinuarán rigiéndose, hasta su conclusión, por las normas vigentes en el momento de su 
iniciación, sin que les sea aplicable lo dispuesto en esta ley sobre caducidad.

Disposición transitoria segunda. Revisión de sanciones no cumplidas.

1. El Ministro de Defensa y las demás autoridades y mandos con potestad discipli-
naria revisarán de oficio, con audiencia del interesado, las sanciones por ellos impuestas 
en aplicación de la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de 
las Fuerzas Armadas, que no estuvieren cumplidas, cuando por aplicación de esta ley 
correspondiera imponer una sanción menos aflictiva o extensa.

2. En todo caso, a quienes a la entrada en vigor de esta ley se encuentren cumpliendo 
arresto por falta leve y hayan superado el tiempo de catorce días de cumplimiento, o hayan 
rebasado el de treinta días de arresto en el supuesto de una sanción por falta grave, se les 
dará por cumplida la sanción de un modo inmediato.

De igual modo, a quienes se hallaren cumpliendo una sanción de arresto por falta leve 
o grave de mayor duración temporal a la prevista en esta ley, se les dará por finalizado su 
cumplimiento en el momento en que se alcancen los catorce o treinta días, respectiva-
mente, de ejecución de la sanción.

Disposición transitoria tercera. Aplicación transitoria de la normativa vigente.

Hasta que se apruebe el régimen interior de los establecimientos disciplinarios mi-
litares y el procedimiento para la anotación y cancelación de notas desfavorables en la 
documentación militar, se seguirá aplicando en lo referente a dichas materias la normativa 
vigente a la entrada en vigor de esta ley, en todo aquello que no se oponga a la misma.
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Disposición derogatoria única. Derogaciones.

Queda derogada la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opon-
gan a lo establecido en esta ley.

Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la 
Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar.

La Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la 
Jurisdicción Militar, se modifica en los siguientes términos:

Uno. El apartado 5 del artículo 23 queda redactado de la forma siguiente:

«5. De los recursos jurisdiccionales en materia disciplinaria militar que procedan 
contra las sanciones impuestas o reformadas por el Ministro de Defensa o la Sala de 
Gobierno del Tribunal Militar Central.»

Dos. Al artículo 35 se le adiciona un segundo párrafo con la siguiente redacción:

«Asimismo se le atribuye la potestad para imponer sanciones disciplinarias mi-
litares por faltas muy graves a los miembros del Cuerpo Jurídico Militar que ejerzan 
funciones judiciales, conforme a la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las 
Fuerzas Armadas.»

Tres. Se modifica el segundo párrafo del artículo 122, que queda redactado en los 
siguientes términos:

«En los procedimientos por faltas graves y muy graves, el nombramiento de ins-
tructor recaerá en un oficial del Cuerpo Jurídico Militar que ejerza funciones judiciales 
o fiscales, según corresponda.»

Cuatro. El artículo 123 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 123.

Para la imposición de sanciones disciplinarias por falta muy grave, reguladas en 
la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, a los miembros 
del Cuerpo Jurídico Militar que ejerzan funciones judiciales será competente la Sala 
de Gobierno del Tribunal Militar Central.

Cuando ejerzan funciones fiscales deberá oírse en el procedimiento al Fiscal 
Togado.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal 
Militar.

La Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, queda modificada como 
sigue:

Uno. Al artículo 25 se le adiciona un apartado 3.º bis con la siguiente redacción:

«3.º bis Ejercer la potestad de imponer sanciones disciplinarias militares por faltas 
muy graves a los miembros del Cuerpo Jurídico Militar que ejerzan funciones judicia-
les, conforme a la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.»

Dos. Al artículo 30 se le adiciona un segundo párrafo con la siguiente redacción:

«Contra las resoluciones adoptadas por la Sala de Gobierno en los recursos de 
alzada y reposición que pongan fin a la vía disciplinaria militar, podrá interponerse 
recurso contencioso-disciplinario militar ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, 
en los términos previstos en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas.»
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Tres. Al artículo 32 se le adiciona un apartado 7.º con la siguiente redacción:

«7.º Ejercer la potestad de imponer sanciones disciplinarias militares por faltas 
leves y graves a los miembros del Cuerpo Jurídico Militar que ejerzan funciones judi-
ciales, conforme a la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.»

Cuatro. Al artículo 33 se le adiciona un apartado 9.º bis con la siguiente redacción:

«9.º bis. Ejercer la potestad de imponer sanciones disciplinarias militares por 
faltas leves a los miembros del Cuerpo Jurídico Militar que ejerzan funciones judiciales 
en su territorio, conforme a la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas.»

Cinco. El párrafo segundo del artículo 453 queda redactado de la siguiente manera:

«El procedimiento contencioso-disciplinario militar ordinario, que se regula en 
los títulos II al IV, ambos inclusive, de este libro, es aplicable a toda pretensión que 
se deduzca contra la imposición de cualquier sanción disciplinaria militar conforme 
a la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas o contra cual-
quier sanción disciplinaria impuesta de acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen 
Disciplinario de la Guardia Civil.»

Seis. El artículo 465 queda redactado de la forma siguiente:

«Artículo 465.

El recurso contencioso-disciplinario militar será admisible en relación con los 
actos definitivos dictados por las autoridades o mandos con potestad disciplinaria 
conforme a las Leyes Orgánicas de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas o 
de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, que causen estado en vía administrativa. 
A estos efectos se considera que causan estado los actos resolutorios de los recursos 
de alzada y reposición regulados en las indicadas leyes orgánicas.

Los actos de trámite no podrán ser recurridos separadamente de la resolución 
que ponga fin al procedimiento disciplinario, a excepción del acuerdo sobre apertu-
ra del procedimiento sancionador en los supuestos previstos en el párrafo primero 
del artículo 44 de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas 
cuando se hubiera producido fuera del plazo señalado en dicho párrafo. En estos 
casos, acreditada la interposición del recurso contencioso-disciplinario se paralizará el 
procedimiento sancionador hasta tanto se resuelva aquél, dejándose en suspenso las 
medidas que previene el artículo 51 de la misma ley orgánica, si se hubieren adoptado.

Asimismo podrán ser recurridos otros actos dictados en el ejercicio de la potes-
tad disciplinaria cuando esté previsto expresamente en la Ley Orgánica de Régimen 
Disciplinario de las Fuerzas Armadas o en la Ley Orgánica Disciplinaria de la Guardia 
Civil.»

Siete. Queda sin contenido el párrafo b) del artículo 468.
Ocho. El segundo párrafo del artículo 513 quedará redactado de la manera siguiente:

«Podrá acordarse la suspensión de las sanciones por faltas disciplinarias:

a) Cuando la impugnación del acto recurrido se fundamente en alguna de las 
causas de nulidad de pleno derecho previstas en las disposiciones reguladoras de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y este fundamento sea apreciado por el Tribunal.

b) Si, durante la tramitación del recurso en vía disciplinaria, se hubiese acordado 
ya la suspensión del acto recurrido.

c) Si la sanción recurrida fuese la de pérdida de destino y llevara consigo el 
traslado forzoso del sancionado fuera de la localidad donde hasta entonces estuviere 
residiendo.
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d) Si la ejecución hubiese de ocasionar daños o perjuicios de reparación impo-
sible o difícil.»

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera 
Militar.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar se modifica en los siguien-
tes términos:

Uno. La letra f) del apartado 1 del artículo 14 queda redactada de la siguiente manera:

«f) Ser oídos expresamente en los procedimientos disciplinarios por falta muy 
grave que afecten al personal de su respectivo Ejército, de conformidad con lo pre-
ceptuado en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.»

Dos. Los párrafos d) y e) del apartado 2 y el apartado 4 del artículo 71 quedan redac-
tados en los términos siguientes:

«d) Imposición de sanción disciplinaria de baja en el centro docente militar 
de formación por falta grave o separación de servicio o resolución de compromiso 
por falta muy grave, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen 
Disciplinario de las Fuerzas Armadas.»

«e) Imposición de condena en sentencia firme por delito doloso, teniendo en 
consideración el tipo de delito y la pena impuesta, previa tramitación de un expediente 
administrativo con audiencia del interesado.»

«4. La resolución del procedimiento disciplinario que acuerde la baja por el mo-
tivo expresado en el apartado 2.d) puede ser objeto de los recursos previstos en la 
Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y contra la que ponga 
fin a la vía disciplinaria podrá interponerse recurso contencioso-disciplinario militar 
en los términos previstos en la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar. 
En los demás supuestos del apartado 2 se estará a lo dispuesto en el artículo 141.»

Tres. El apartado 2 del artículo 80 queda sin contenido.
Cuatro. El párrafo c) del artículo 86 queda redactado de la siguiente manera:

«c) Las certificaciones sobre cancelación de sanciones por falta grave y muy 
grave a las que se refiere la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas.»

Cinco. El artículo 111 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 111. Situación de suspensión de funciones.

1. El pase a la situación de suspensión de funciones del militar profesional se 
podrá acordar como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de 
alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la in-
coación de un procedimiento disciplinario por falta muy grave.

2. El Ministro de Defensa, valorando la gravedad de los hechos imputados, 
la existencia o no de prisión preventiva, el perjuicio que la imputación infiera a las 
Fuerzas Armadas o la alarma social producida, podrá acordar la suspensión del mi-
litar implicado en el ejercicio de sus funciones, determinando expresamente si dicha 
suspensión conlleva el cese en el destino.

En el supuesto de incoación de un procedimiento disciplinario por falta muy 
grave, será la autoridad sancionadora que ordenó su instrucción la competente para 
acordar el pase del expedientado a esta situación administrativa, sin que dicho acuer-
do pueda contener decisión alguna sobre el cese en el destino ocupado por aquel.

El período máximo de permanencia en esta situación será de seis meses o el de 
la duración de la prisión preventiva, caso que se hubiere acordado por la autoridad 
judicial en algún momento del procedimiento y fuese superior a seis meses.
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3. En el supuesto de cese en la situación de suspensión de funciones por levan-
tamiento de la prisión preventiva, el Ministro de Defensa podrá acordar, por resolución 
motivada en la que habrán de valorarse los hechos imputados, la trascendencia social 
y el interés del servicio, la prohibición de solicitar y obtener destino por un período 
de tiempo que no podrá exceder del momento de dictarse sentencia firme o auto de 
sobreseimiento también firme.

4. El tiempo permanecido en la situación de suspensión de funciones no será 
computable como tiempo de servicios ni a efectos de trienios ni de derechos en el 
régimen de seguridad social que le sea de aplicación. En esta situación, el militar 
permanecerá inmovilizado en el puesto que ocupe en el escalafón correspondiente.

5. En caso de sobreseimiento del procedimiento, sentencia absolutoria o ter-
minación del procedimiento disciplinario sin declaración de responsabilidad, será 
repuesto en su destino si a su derecho conviniere, recuperará su situación en el es-
calafón correspondiente y el ascenso que hubiera podido corresponderle. El tiempo 
transcurrido en dicha situación le será computable a todos los efectos.

Cuando el período de tiempo permanecido en la situación de suspensión de 
funciones sea superior a la duración de la condena por sentencia firme o de la sanción 
disciplinaria, la diferencia le será computable a todos los efectos.

6. A efectos de plantillas los militares profesionales en la situación de suspen-
sión de funciones contabilizarán de igual forma que los que se encuentren en la de 
servicio activo.

7. En todos los supuestos anteriores, antes de adoptar la correspondiente reso-
lución, se dará trámite de alegaciones al interesado.»

Seis. El artículo 112 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 112. Situación de suspensión de empleo.

1. Los militares profesionales pasarán a la situación de suspensión de empleo 
por alguna de las siguientes causas:

a) Condena, en sentencia firme, a la pena de prisión del Código Penal Militar 
o del Código Penal, mientras se encuentre privado de libertad y sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, o a 
las penas, principal o accesoria, de suspensión de empleo o cargo público, previa 
audiencia del interesado.

b) Imposición de sanción disciplinaria de suspensión de empleo por falta muy 
grave.

2. El Ministro de Defensa también podrá acordar el pase de los militares profe-
sionales a la situación de suspensión de empleo a la vista de la sentencia en que se 
impusiera la pena de inhabilitación especial para profesión, oficio o cualquier otro de-
recho, cuando dicha inhabilitación impida o menoscabe el ejercicio de sus funciones.

3. El pase a la situación de suspensión de empleo por alguna de las causas defi-
nidas en el apartado 1.a) y en el apartado 2, producirá, además del cese en el destino 
del militar, los mismos efectos que los establecidos para la situación de suspensión 
de funciones. El tiempo permanecido cautelarmente en ésta última situación por el 
mismo procedimiento, será de abono en su integridad para la permanencia en la si-
tuación de suspensión de empleo, que resulte del cumplimiento de la pena impuesta.

4. La suspensión de empleo por el supuesto definido en el apartado 1.b) surtirá 
los mismos efectos anteriores, cesando el afectado en el destino sólo cuando la 
sanción impuesta fuese por un período superior a seis meses.

5. El militar profesional que pase a la situación de suspensión de empleo por 
el supuesto definido en el apartado 1.b), si la sanción disciplinaria ejecutada fuere 
posteriormente revocada con carácter definitivo, en vía administrativa o jurisdiccio-
nal, será repuesto en su destino, si a su derecho conviniere, recuperará su situación 
en el escalafón correspondiente y el ascenso que hubiere podido corresponderle y 
el tiempo transcurrido en dicha situación le será computable a todos los efectos.»
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Siete. Se añade al final del artículo 115 un nuevo párrafo con la siguiente redacción:

«Podrán seguir identificándose con el empleo militar que hubieran alcanzado, 
siempre acompañado de la palabra “retirado”.»

Ocho. El artículo 118 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 118. Finalización y resolución de compromisos de los militares con una 
relación de servicios profesionales de carácter temporal.

1. Los compromisos de los militares de complemento y de los militares de tropa 
y marinería finalizarán en su fecha de vencimiento y se resolverán por las causas es-
tablecidas en el artículo 10.2 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, 
para los compromisos de larga duración, siempre que el interesado haya cumplido 
al menos tres años entre el compromiso inicial y, en su caso, el de renovación, per-
diendo su condición militar.

2. Durante los tres primeros años de compromiso éste se resolverá por alguna 
de las siguientes causas:

a) A petición expresa del interesado por circunstancias extraordinarias y en las 
condiciones que reglamentariamente se determinen.

b) Por la adquisición de la condición de militar de carrera o de militar de 
complemento.

c) Por el ingreso en un centro de formación de la Guardia Civil o del Cuerpo 
Nacional de Policía.

d) Por el ingreso en cuerpos y escalas de funcionarios o adquisición de la condi-
ción de personal laboral fijo de las Administraciones públicas y Organismos públicos 
dependientes de ellas. A estos efectos, tendrán la misma consideración el nombra-
miento como funcionario en prácticas y la designación para realizar los períodos de 
prueba en los procesos selectivos de personal laboral.

e) Por la pérdida de la nacionalidad española.
f) Por insuficiencia de facultades profesionales.
g) Por insuficiencia de condiciones psicofísicas.
h) Por la imposición de sanción disciplinaria de resolución de compromiso, en 

aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
i) Por incumplimiento, en contra de lo declarado por el interesado, de las con-

diciones para optar a la convocatoria para el ingreso en el correspondiente centro 
docente militar de formación.

3. Asimismo se resolverá el compromiso de los militares de complemento, así 
como el de los militares de tropa y marinería con menos de seis años de servicios, 
cuando se dé alguna de las circunstancias por las cuales un militar de carrera pasa 
a la situación de servicios especiales, según el artículo 109.1, o a la de excedencia 
por prestación de servicios en el sector público, regulada en el artículo 110.2. En 
este último supuesto también se resolverá el de los militares de tropa y marinería con 
compromiso de larga duración.

4. Por la imposición de condena por delito doloso y teniendo en consideración 
el tipo de delito y la pena impuesta, podrá también resolverse el compromiso de los 
militares de complemento y de los militares de tropa y marinería durante los tres pri-
meros años, previo expediente administrativo con audiencia del interesado.

5. Los militares de complemento y los militares de tropa y marinería que mantie-
nen una relación de servicios de carácter temporal se encontrarán en la situación legal 
de desempleo a efectos de la protección correspondiente, cuando finalice el compro-
miso que tengan suscrito o se resuelva por causas independientes de su voluntad.

6. El Ministerio de Defensa gestionará y convendrá con instituciones públicas y 
entidades privadas acciones orientadas a la incorporación laboral de los militares de 
complemento y de los militares de tropa y marinería.»
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Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.

El apartado 2 del artículo 10 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, 
queda redactado de la siguiente manera:

«2. Este compromiso se resolverá por alguna de las siguientes causas:

a) A petición expresa del interesado con un preaviso de tres meses.
b) Por la adquisición de la condición de militar de carrera o de militar de 

complemento.
c) Por el ingreso en un centro de formación de la Guardia Civil o del Cuerpo 

Nacional de Policía.
d) Por el ingreso en cuerpos y escalas de funcionarios o adquisición de la condi-

ción de personal laboral fijo de las Administraciones públicas y Organismos públicos 
dependientes de ellas. A estos efectos, tendrán la misma consideración el nombra-
miento como funcionario en prácticas y la designación para realizar los períodos de 
prueba en los procesos selectivos de personal laboral.

e) Por el acceso a la condición de permanente.
f) Por la pérdida de la nacionalidad española.
g) Por insuficiencia de facultades profesionales.
h) Por insuficiencia de condiciones psicofísicas.
i) Por la imposición de sanción disciplinaria de resolución de compromiso, en 

aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

Por la imposición de condena por delito doloso y teniendo en consideración el 
tipo de delito y la pena impuesta, podrá también resolverse el compromiso, previa 
tramitación de un expediente administrativo con audiencia del interesado.»

Disposición final quinta. Modificación de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del 
Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.

La Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia 
Civil, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se añade un apartado 3 bis al artículo 7 en los siguientes términos:

«3 bis. Organizar o participar activamente en reuniones o manifestaciones de 
carácter político o sindical, así como organizar, participar o asistir portando armas, 
vistiendo el uniforme reglamentario o haciendo uso de su condición de guardia civil, 
a manifestaciones o reuniones de carácter político, sindical o reivindicativo que se 
celebren en lugares públicos.»

Dos. Se añade un apartado 21 bis al artículo 8, con la redacción que sigue:

«21 bis. Efectuar con publicidad manifestaciones o expresar opiniones que 
supongan infracción del deber de neutralidad política o sindical, pronunciándose o 
efectuando propaganda a favor o en contra de partidos políticos o sindicatos o de 
sus candidatos.»

Tres. El apartado 2 y el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 50 quedan redac-
tados del siguiente modo:

«2. El acuerdo de inicio deberá incorporar la designación del instructor, en su 
caso, e indicar expresamente 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. (…)
Cuando el inicio del procedimiento se hubiera acordado por alguna de las au-

toridades o mandos de la Guardia Civil a los que se refieren los artículos 28, 29 y 
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30.1 de esta ley, se podrá encomendar su instrucción, en la misma resolución, a un 
subordinado, siempre que sea de superior empleo al del interesado.»

Disposición final sexta. Modificación de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora 
del derecho de reunión.

Se añade un párrafo d) al artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, regu-
ladora del derecho de reunión, con la siguiente redacción:

«d) Cuando fueran organizadas por miembros de las Fuerzas Armadas o de 
la Guardia Civil infringiendo las limitaciones impuestas en el artículo 13 de la Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las 
Fuerzas Armadas o en el artículo 8 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, 
reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.»

Disposición final séptima. Estadística disciplinaria.

El Ministerio de Defensa remitirá al Observatorio de la vida militar, en el primer semes-
tre del año, la Memoria del ejercicio anterior con las estadísticas de la aplicación de esta 
ley orgánica sobre el número de procedimientos disciplinarios y las sanciones impuestas, 
especificando las infracciones cometidas según los diferentes apartados de faltas leves, 
graves y muy graves.

Disposición final octava. Título habilitante.

Esta ley se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.4.ª de la Constitución.

Disposición final novena. Carácter de ley ordinaria.

Tienen carácter de ley ordinaria las disposiciones finales tercera y cuarta.

Disposición final décima. Entrada en vigor.

La presente ley orgánica entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

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

dar esta ley orgánica.

Madrid, 4 de diciembre de 2014.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY

(Del BOE número 294, de 5-12-2014.)



Número 271
Fuerzas Armadas.—(Orden DEF/2265/2014, de 28 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 239, de 

9 de diciembre).—Se establecen los cauces de relación y la participación en el Consejo de Personal de 
las Fuerzas Armadas de las asociaciones de militares retirados y discapacitados.

MINISTERIO DE DEFENSA

La disposición adicional primera.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de de-
rechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, señala que el Ministerio de 
Defensa establecerá los cauces adecuados para que las asociaciones que tengan entre sus 
finalidades la defensa de los intereses económicos y sociales de los militares retirados pue-
dan presentar sus propuestas y tener acceso a la información de su interés. Y la disposición 
adicional primera.3 establece que las asociaciones de militares retirados y discapacitados 
más representativas serán convocadas a las reuniones del pleno del Consejo de Personal 
de las Fuerzas Armadas, para tratar asuntos que puedan afectar a sus asociados, al me-
nos, una vez al año, lo que se reproduce en el artículo 20.4 del Reglamento del Consejo de 
Personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio.

Los apartados 2 y 3 de la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 9/2011, 
de 27 de julio, contienen una normativa concebida en términos generales para los milita-
res retirados. Sin embargo, dentro del amplio conjunto de los militares que han pasado a 
retiro, el legislador orgánico menciona específicamente a los discapacitados, lo que tiene 
el debido reflejo en el sistema de participación de las asociaciones en las reuniones del 
Consejo de Personal que establece la presente orden ministerial. Ha de tenerse en cuenta, 
por otra parte, que esa mención especial a los discapacitados no se refiere a los militares 
en activo que puedan sufrir alguna discapacidad, cuyos derechos de participación son los 
que corresponden a su situación de servicio activo y aparecen regulados en la Ley Orgánica 
9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Las asociaciones de militares retirados y discapacitados no se rigen por lo dispuesto 
en el título III de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, por lo que no pueden ser inscritas 
en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, aunque 
sí tendrán que estar inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones y, de esta forma, 
adquirir personalidad jurídica.

En esta orden ministerial se incluyen los procedimientos para identificar qué asocia-
ciones son beneficiarias de los derechos mencionados, toda vez que la citada disposición 
adicional primera de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, se refiere a las asociaciones 
de retirados y discapacitados. En este sentido, se distinguen hasta tres tipos de asocia-
ciones: aquellas que tengan entre sus finalidades la defensa de los intereses económicos 
y sociales exclusivamente de los militares retirados, las que defienden dichos intereses 
exclusivamente para los militares discapacitados y aquellas otras que lo hacen indistinta-
mente para los militares tanto retirados como discapacitados. Será la propia asociación 
interesada la que proporcione esta información al Ministerio de Defensa, a través de una 
declaración responsable.

En función del contenido de dicha declaración responsable, las asociaciones que 
cumplan los requisitos establecidos en cada caso podrán relacionarse con el Ministerio 
de Defensa, así como ser convocadas a las reuniones del pleno del Consejo de Personal 
de las Fuerzas Armadas, siempre de conformidad con esta orden ministerial.

El procedimiento establecido para determinar las asociaciones de militares retirados 
y discapacitados más representativas, en un número de dos, que serán convocadas a 
las reuniones del pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, garantiza que 
podrán participar las asociaciones con mayor número de asociados de militares retirados 
y de asociados militares retirados discapacitados.

Durante su tramitación esta orden ministerial fue informada 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. 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.

Por otra parte, con arreglo al artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno, se ha dado trámite de audiencia a las asociaciones de militares retirados y 
discapacitados.
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En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado,

DISPONGO:

Artículo 1. Finalidad.

Esta orden ministerial tiene por finalidad establecer los cauces adecuados para que 
las asociaciones de militares retirados y discapacitados puedan presentar sus propuestas 
y tener acceso a información de su interés, así como su participación en las reuniones 
del pleno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, en adelante Consejo de  
Personal.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Lo establecido en esta orden ministerial será de aplicación a las asociaciones de mili-
tares retirados y discapacitados, que, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, se encuentren 
inscritas en el Registro Nacional de Asociaciones y tengan como finalidades la defensa de 
los intereses económicos y sociales de los militares retirados y discapacitados.

Artículo 3. Requisitos para el establecimiento de cauces de relación y la participación en 
las reuniones de los plenos del Consejo de Personal.

1. Para que una asociación de militares retirados y discapacitados pueda presentar 
sus propuestas y tener acceso a información de su interés y pueda ser convocada para 
asistir a las reuniones del pleno del Consejo de Personal, deberá presentar, con carácter 
anual, antes del 31 de enero, en la secretaría permanente del Consejo de Personal, una 
declaración responsable, según el modelo del anexo, con datos a fecha 31 de diciembre, 
en la que harán constar los siguientes aspectos:

a) Que está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número que 
corresponda.

b) Que tiene como finalidad la defensa de los intereses económicos y sociales de los 
militares retirados, de los militares discapacitados o de ambos, debiendo expresar una de 
las tres opciones.

c) Número de asociados militares retirados, computando exclusivamente a los proce-
dentes del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, así como de los Cuerpos Comunes 
de las Fuerzas Armadas, y precisando el número de retirados que tengan también la con-
sideración de discapacitados.

d) Que tiene ámbito nacional y se constituye por tiempo indefinido.
e) Que no tiene carácter lucrativo.
f) Que no está representada, ni forma parte, mediante federación, confederación o 

unión de asociaciones, de las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas 
Armadas.

2. Las asociaciones que no cumplan con los requisitos del apartado 1, así como aque-
llas que no hayan presentado sus declaraciones responsables antes del 31 de enero, o las 
que hayan aportado en dichas declaraciones información inexacta, falsa u omitan datos, 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 71 bis.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, no podrán presentar sus propuestas, ni tener acceso a la información de su inte-
rés, ni serán convocadas para asistir a las reuniones del pleno del Consejo de Personal.

3. Las asociaciones que presenten, en tiempo y forma, la declaración responsable 
establecida en el apartado 1 y cumplan los requisitos ahí establecidos, independientemente 
de su número de asociados, podrán presentar sus propuestas y tener acceso a información 
de su interés durante el año correspondiente.

4. De entre las asociaciones que presenten, en tiempo y forma, la declaración respon-
sable establecida en el apartado 1 y cumplan los requisitos ahí establecidos, se designarán 
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dos que podrán ser convocadas a las reuniones del pleno del Consejo de Personal durante 
el año correspondiente, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) La primera de ellas será la que haya declarado el número más elevado de asociados 
que tengan la condición de retirados.

b) La segunda será la asociación que haya declarado el número más elevado de 
asociados que reúnan la doble condición de retirados y discapacitados.

Si la asociación designada al amparo de la letra a) fuera al mismo tiempo la que hu-
biera declarado el número más elevado de asociados con la doble condición de retirados y 
discapacitados, entonces la segunda asociación designada será la que hubiera declarado 
el segundo mayor número de asociados que tengan la condición de retirados.

5. El Subsecretario de Defensa resolverá sobre el cumplimiento de los requisitos 
mencionados, a los efectos previstos en los apartados 3 y 4 de este artículo. Esta resolu-
ción será notificada a la asociación y solo tendrá efectos durante el año correspondiente.

Artículo 4. Cauces adecuados para la presentación de propuestas y acceso a información.

Para las asociaciones sobre las que se ha resuelto en el sentido de que pueden pre-
sentar sus propuestas y tener acceso a información de su interés, se tendrá en cuenta lo 
siguiente:

a) Estas asociaciones se dirigirán y recibirán información exclusivamente a través 
de la secretaría permanente del Consejo de Personal. La secretaría permanente, al recibir 
una propuesta, y tras verificar que se trata de un asunto relacionado con los intereses 
económicos y sociales de los militares retirados y discapacitados, la remitirá a los órganos 
directivos que correspondan del Ministerio de Defensa para su valoración. La secretaría 
permanente notificará a la asociación la resolución adoptada o la respuesta motivada a su 
propuesta. Se exceptúan de lo previsto en este párrafo aquellos procedimientos regulados 
expresamente.

b) Cuando estas asociaciones pretendan que sus propuestas sean consideradas en 
el Consejo de Personal, tendrán que especificar explícitamente esta circunstancia. Dichas 
propuestas podrán ser incluidas en el orden del día del pleno del Consejo de Personal, en 
su caso, de acuerdo al procedimiento determinado más adelante.

c) Las relaciones entre las asociaciones y la secretaría permanente del Consejo 
de Personal se podrán establecer utilizando medios electrónicos a través de la Sede 
Electrónica Central del Ministerio de Defensa, con arreglo a lo previsto en los artículos 
6 y 10 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos. Por otro lado, entre estas partes también se podrán establecer rela-
ciones, adelantar correspondencia oficial o, por razones de eficiencia y economía, remitir 
documentación voluminosa empleando las cuentas de correo electrónico del sistema de 
mensajería interpersonal del Ministerio de Defensa y las de las asociaciones que estas 
designen.

Artículo 5. Procedimiento para la participación de las asociaciones de militares retirados y 
discapacitados en el Consejo de Personal.

1. El presidente del Consejo de Personal determinará las reuniones del pleno a las 
que se convocará a las dos asociaciones sobre las que se ha resuelto en el sentido de que 
podrán participar en el Consejo de Personal. En cualquier caso, la convocatoria al pleno 
del Consejo de Personal tendrá una periodicidad mínima anual.

2. Participará en los plenos del Consejo de Personal un representante de cada una de 
las dos asociaciones convocadas. Dicho representante deberá ser miembro de pleno de-
recho de la asociación y tendrá la consideración de militar retirado procedente del Ejército 
de Tierra, Armada o Ejército del Aire, o de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

3. De acuerdo a lo establecido en el artículo 4.b), la secretaría permanente del Consejo 
de Personal comunicará a todas las asociaciones, con antelación suficiente, la fecha límite 
para la recepción de las propuestas de asuntos para su debate en el pleno del Consejo 
de Personal. Por otra parte, recabará, a los efectos de elaboración de la convocatoria, los 
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datos del representante designado para asistir al pleno del Consejo de Personal y su co-
misión preparatoria en el caso de las asociaciones que pueden participar en dicho pleno.

4. Los asuntos propuestos para su debate en el pleno del Consejo de Personal por 
dichas asociaciones serán tratados en la comisión preparatoria del pleno del Consejo de 
Personal correspondiente a los efectos de su inclusión, en su caso, en la propuesta de 
orden del día del pleno que dicha comisión elevará al presidente del Consejo de Personal, 
todo ello con arreglo a los artículos 19.1 y 22.2 del Reglamento del Consejo de Personal de 
las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 910/2012, de 8 de junio. La secretaría 
permanente convocará a un representante de cada una de las dos asociaciones que ha 
obtenido participación en el Consejo de Personal, para que puedan asistir a la comisión 
preparatoria, para tratar únicamente los asuntos que les afecten.

5. El presidente del Consejo de Personal incluirá en el orden del día del pleno los 
asuntos propuestos por las asociaciones que considere deben ser tratados.

6. La secretaría permanente remitirá la convocatoria, el orden del día y la documen-
tación que se precise a las asociaciones con una antelación mínima de siete días hábiles 
a la celebración del pleno del Consejo de Personal, informándoles, en su caso, a todas las 
asociaciones que correspondan, sobre la no inclusión de sus propuestas en el orden del día.

7. En las sesiones del Consejo de Personal, el tratamiento de cada una de las pro-
puestas de estas asociaciones será con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50.4 de la Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio. Los representantes de dichas asociaciones que participen 
en el pleno del Consejo de Personal solo tendrán derecho a voz para presentar, en su caso, 
y debatir las propuestas formuladas por estas asociaciones que hayan sido incluidas en el 
orden del día, quedando por tanto excluidos de intervenir en el resto de asuntos.

8. Los representantes de estas asociaciones asistirán únicamente a la parte de la 
reunión del pleno del Consejo de Personal que les afecte, pudiendo el presidente del 
Consejo de Personal autorizar su asistencia a la reunión completa del pleno del Consejo 
de Personal de forma excepcional y debidamente motivada.

9. La secretaría permanente remitirá a estas asociaciones copia de lo reflejado en las 
actas del pleno respecto a los asuntos tratados que sean de interés para sus asociados 
y, en cualquier caso, sobre las propuestas presentadas por estas asociaciones. Por otra 
parte, remitirá a las asociaciones proponentes que no asisten a las reuniones el resultado 
del debate de sus propuestas.

10. Se emplearán, en lo no especificado, los procedimientos determinados para el 
funcionamiento del Consejo de Personal, que puedan ser de aplicación, a criterio del pre-
sidente del Consejo de Personal.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de noviembre de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

Declaración responsable de las asociaciones de militares retirados y discapacitados  
para poder remitir propuestas, recibir información y participar en el Consejo de Personal  

de las Fuerzas Armadas de conformidad con la disposición adicional primera  
de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros  

de las Fuerzas Armadas

D./D.ª1 ...................................................................................................................................................................,  
mayor de edad, con documento nacional de identidad número .........................................., y domicilio a efectos 
de notificaciones en2 ....................................................................................................................................................,  
actuando como representante legal de la asociación3 ......................................................................................................,  
a efectos de lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos 
y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas,

DECLARO:

Que a fecha 31 de diciembre de …….…….:

a) La asociación citada está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número .............................
b) Tiene como finalidad la defensa de los intereses económicos y sociales de los militares .............................4.
c) El número de asociados militares retirados, computando exclusivamente a los procedentes del Ejército de 

Tierra, Armada y Ejército del Aire, así como de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas es de ..........................;  
de ellos, el número de retirados que tienen también la consideración de discapacitados es de ..........................

d) Tiene ámbito nacional y está constituida por tiempo indefinido.
e) No tiene carácter lucrativo.
f) No está representada ni forma parte mediante federación, confederación o unión de asociaciones de 

las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas.

Esta declaración responsable se realiza de conformidad y con los efectos del artículo 71 bis de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

En …………………...............….......................…………, a ……. de …..............………….. de …….…….

Fdo:

1 Nombre y apellidos.
2 Dirección postal completa.
3 Nombre de la asociación.
4 Una opción entre las tres siguientes: retirados, discapacitados, retirados y discapacitados.

(Del BOE número 293, de 4-12-2014.)



Número 272
Funciones del Empleo de Cabo Mayor.—(Orden Ministerial 57/2014, de 28 de noviembre, «Boletín Oficial de 

Defensa» número 240, de 10 de diciembre).—Se regulan las funciones, cometidos y facultades del empleo 
de Cabo Mayor.

MINISTERIO DE DEFENSA

En la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, 
se creó el empleo de Cabo Mayor con el objetivo de completar la trayectoria de las escalas 
de tropa y marinería, permitiendo al personal de esta escala alcanzar la máxima realización 
profesional y servirle como un referente permanente.

La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, regula las funciones que 
desarrollan los militares en el desempeño de sus cometidos mediante diferentes tipos de 
acciones en función de su cuerpo, escala, empleo y capacidad profesional. Contempla 
también que el ascenso al empleo de Cabo Mayor se producirá por el sistema de elección.

El Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales 
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, desarrolla distintos aspectos relativos a la actua-
ción del militar, funciones que desempeña, relación con los subordinados y tramitación de 
peticiones. Por otra parte, el Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de especialidades fundamentales de las Fuerzas Armadas, determina las 
especialidades fundamentales, en cada escala, de los diferentes cuerpos militares y define 
sus campos de actividad.

Finalmente, el artículo 28 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y de-
beres de los miembros de las Fuerzas Armadas, determina que las iniciativas y propuestas 
relativas al régimen de personal y a las condiciones de vida, que afecten a los miembros de 
su categoría, podrán ser presentadas al Cabo Mayor designado a tal efecto en su unidad, 
quienes las trasladarán al jefe de unidad. En el Real Decreto 176/2014, de 21 de marzo, se 
regula el procedimiento para la tramitación de las iniciativas y quejas relativas al régimen 
de personal y a las condiciones de vida que pueda plantear el militar.

Con esta Orden Ministerial se pretende regular las funciones, cometidos y facultades 
del empleo de Cabo Mayor.

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, y de acuerdo con las facultades conferidas por 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 Cabos 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 Cabo Mayor.

1. El Cabo Mayor será un referente permanente para el personal de las escalas de 
tropa y marinería de la unidad, centro u organismo, en adelante unidad, donde preste sus 
servicios mediante su ejemplo, sentido de la responsabilidad, competencia profesional, 
disciplina, dedicación y disponibilidad para el servicio.

2. Fomentará el espíritu de equipo y contribuirá a mantener la moral entre el personal 
de las escalas de tropa y marinería con el objetivo de aumentar la cohesión de su unidad 
y conseguir la convergencia de esfuerzos para alcanzar con ello el máximo rendimiento 
individual y de conjunto.

3. Velará por mantener el prestigio de su unidad y que a ello contribuyan los miembros 
de su escala.
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4. Mantendrá un contacto directo con todo el personal de las escalas de tropa y 
marinería de su unidad que le permita conocer sus aptitudes, aspiraciones, inquietudes 
y necesidades, y velará por la convivencia entre ellos, informando a su jefe directo por la 
cadena de mando de todos aquellos aspectos relacionados con sus intereses profesionales 
y personales, así como con sus condiciones de vida.

Artículo 3. Funciones del empleo de Cabo Mayor.

1. El Cabo Mayor ejercerá funciones operativas, técnicas, logísticas y administrativas 
en el desempeño de sus cometidos mediante acciones de apoyo al mando, de gestión y 
ejecutivas, así como en el desempeño de los trabajos y cometidos en aplicación de pro-
cedimientos establecidos o que se le encomienden por órdenes concretas. En su caso, 
también podrá ejercer funciones docentes.

2. Desarrollará estas funciones en el ámbito específico de los Ejércitos, de organismos 
conjuntos de las Fuerzas Armadas o del Ministerio de Defensa y en otros organismos que 
se determinen.

Artículo 4. Cometidos y campos de actividad.

1. Los cometidos de los Cabos Mayores serán aquellos que se determinen para su 
empleo, cuerpo y especialidad fundamental o complementaria en el ámbito de los Ejércitos. 
En todo caso, podrán desarrollar sus cometidos en los campos de actividad establecidos 
en el Reglamento de especialidades de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 
711/2010, de 28 de mayo.

2. Fuera del ámbito de su ejército, podrán desarrollar otros cometidos y actividades 
para los que sean designados en función de su capacidad profesional, conforme a los 
títulos militares y profesionales que posean, con independencia del ejército y cuerpo de 
procedencia.

Artículo 5. Plantillas orgánicas.

1. Podrán existir puestos para el empleo de Cabo Mayor en las siguientes plantillas 
orgánicas:

a) Órganos superiores y directivos del Ministerio de Defensa que se determinen.
b) Estado Mayor de la Defensa y Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey.
c) Cuartel General, Fuerza y Apoyo a la Fuerza del Ejército de Tierra, de la Armada y 

del Ejército del Aire, así como en cuarteles generales y fuerzas de carácter multinacional.

2. El Subsecretario de Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de sus competencias, determinarán las 
unidades de su estructura orgánica, que cumplan los criterios establecidos en el artículo 
6 de esta Orden Ministerial, en que existirán puestos para el empleo de Cabo Mayor.

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 Cabo Mayor 
su descripción, 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. Los puestos de Cabo Mayor serán específicos para este empleo y, con carácter 
general, se asignarán por el procedimiento de libre designación.

3. El Subsecretario de Defensa y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, 
de la Armada y del Ejército del Aire, en el ámbito de sus competencias, determinarán las 
facultades, competencias y cometidos específicos de cada puesto asignado a los Cabos 
Mayores, así como la exigencia de determinadas capacidades profesionales para su 
cobertura.
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Artículo 7. Facultades y competencias del empleo de Cabo Mayor.

1. El Cabo Mayor tendrá las siguientes facultades y competencias:

a) Facilitar la adaptación de los miembros de la escala de tropa y marinería que se 
incorporen a la unidad, informándoles y orientándoles sobre las normas, órdenes generales 
y particulares de funcionamiento de la unidad, así como de otras normas que se consideren 
relevantes, para que su integración sea rápida y efectiva en la unidad. Les prestará apoyo 
en sus necesidades personales y profesionales, y fomentará el cumplimiento de las normas 
de régimen interior y particulares de la unidad.

b) Asesorar a los miembros de su escala para que cumplan las normas de seguridad 
y prevención de riesgos en el ejercicio de sus cometidos.

c) Fomentar la participación de los miembros de su escala en cuantas actividades 
culturales, deportivas o recreativas se organicen en su unidad.

d) Participar de forma activa en todo lo concerniente al mantenimiento y difusión, entre 
el personal de su escala, de los usos, costumbres y tradiciones de su unidad.

e) Recibir y tramitar las iniciativas y propuestas, que afecten con carácter general 
a los miembros de su categoría en su unidad, cuando haya sido designado a tal efecto 
por el jefe de la unidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 
176/2014, de 21 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de 
las iniciativas y quejas relativas al régimen de personal y a las condiciones de vida que 
pueda plantear el militar.

f) Quedarán exentos de la realización de guardias y servicios, siempre y cuando las 
necesidades del servicio lo permitan, de acuerdo con lo establecido en las normas sobre 
mando y régimen interior de los Ejércitos. No obstante, cuando las necesidades del servicio 
impidan esta exención, éstas deberán estar debidamente motivadas.

g) Participar en los actos y honores relevantes que le puedan corresponder.

2. Además, cuando así se determine y dentro del ámbito de su unidad, también:

a) Asistirá a las juntas, reuniones o comisiones que se constituyan para tratar asuntos 
relacionados con el régimen de personal y las condiciones de vida que afecten con carácter 
general al personal de tropa y marinería.

b) Participará en los órganos encargados de supervisar la aplicación de los diferentes 
planes o programas de calidad de vida, seguridad en el trabajo, prevención de riesgos 
laborales, y de drogodependencias.

c) Recibirá y despedirá al personal de la escala de tropa y marinería por cambio de 
situación y le acompañará, en caso de presentación, despedida o ascenso, a efectuar las 
presentaciones de cortesía, todo ello dentro de su unidad y sin perjuicio de lo establecido 
en las normas reglamentarias de presentaciones y despedidas.

d) Ocupará un lugar destacado, entre el personal de su escala, en los actos sociales 
y las comisiones de su unidad para las que sea designado. Encabezará y controlará las 
comisiones del personal de su escala de su unidad.

e) Participará en la imposición de condecoraciones y entrega de despachos, títulos, 
diplomas o certificados, a los miembros de las escalas de tropa y marinería.

Disposición final primera. Facultades de aplicación.

Se faculta al Jefe de 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 nece-
sarias para la aplicación de esta Orden Ministerial.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de noviembre de 2014. —El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.



Número 273
Parques Nacionales.—(Ley 30/2014, de 3 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 241, de 11 de 

diciembre).—Se establece el Régimen Jurídico de Parques Nacionales.

JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 293, de 4 de diciembre de 2014.
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Número 274
Normalización.—(Resolución 200/16614/2014, de 1 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 241, de 

11 de diciembre).—Se Implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2828 (Edición 7) «Palets, 
paquetes y contenedores militares-APP-22 (Edición 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 2828 (Edi- 
ción 7) «Palets, paquetes y contenedores militares-APP-22 (Edición A)».

Segundo. Se establece la siguiente reserva:

 —  Apartado 4.5.1. Tabla 4.1. Categoría A: carga unitaria normalizada. España define 
como límites excepcionales para carga unitaria normalizada de sus municiones 
una altura de 1.900 mm.

Tercero. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 2828 (Edi-
ción 7) -APP-22 (Edición A).

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

Madrid, 1 de diciembre de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 275
Ficheros de Datos.—(Orden DEF/2311/2014, de 22 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 

ro 243, de 15 de diciembre).—Se modifica la Orden DEF/1422/2013, de 13 de junio, por la que 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 20.1 de la mencionada ley orgánica determina que la creación, modifi-
cación 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 
y modificación de los mismos.

Por Orden DEF/1422/2013, de 13 de junio, se crearon ficheros de datos de carácter 
personal en el ámbito del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) del Ejército de 
Tierra (ET).

Tras la publicación de la citada orden, al existir la necesidad en el ámbito del ET de 
dirigir y controlar la instrucción y adiestramiento de su personal, se ha decidido iniciar la 
creación de un Sistema de Gestión de la Instrucción cuya responsabilidad recaerá en el 
MADOC. Dicho sistema será de aplicación a todo el personal con destino en el ET y en él 
será necesario tratar datos de carácter personal.

Por otro lado, se ha constatado la necesidad de ciertas unidades, centros y organis-
mos (UCOs) de realizar el tratamiento de una serie de datos de carácter personal a fin de 
poder cumplir sus cometidos, para lo cual deberán ser dadas de alta como responsables 
de determinados ficheros de datos de carácter personal ya existentes en otras UCOs.

Todo ello hace necesario modificar la Orden DEF/1422/2013, de 13 de junio.
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. Modificación de la Orden DEF/1422/2013, de 13 de junio, por la que se crean 
ficheros de datos de carácter personal en el ámbito del Mando de Adiestramiento y 
Doctrina del Ejército de Tierra.

El anexo de la Orden DEF/1422/2013, de 13 de junio, por la que se crean ficheros 
de datos de carácter personal en el ámbito del Mando de Adiestramiento y Doctrina del 
Ejército de Tierra, queda modificado como sigue:

Uno. En el índice del anexo «Relación de ficheros con datos de carácter personal de 
diversos órganos del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) del ET», el número 
«19. Abreviaturas» queda numerado como «20. Abreviaturas».

Dos. En el índice del anexo «Relación de ficheros con datos de carácter personal de 
diversos órganos del Mando de Adiestramiento y Doctrina (MADOC) del ET» se introdu-
ce un nuevo número como sigue: «19. Fichero del Sistema de Gestión de la Instrucción 
(SIGINST) en el ET.».

Tres. Se añade un nuevo fichero «19. Fichero del Sistema de Gestión de la Instrucción 
(SIGINST) en el ET.» según recoge el anexo a esta orden.
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Cuatro. En el 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» se añade al final el siguiente:

«—  Centro de Formación de Tropa n.º 1. Base Santa Ana. Ctra. Mérida, km. 558. 
10150. Cáceres.»

Cinco. En el 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» se añade al final a la siguiente:

«—  Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales. Avda. Escuela Militar 
de Montaña. 22709. Jaca (Huesca).»

Seis. En el 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» se 
añaden al final a las siguientes:

«—  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. Calle 
Ponzano, 13, 50004 Zaragoza.

—  Jefatura de Apoyo a la Preparación «Centro». Acuartelamiento Gobierno 
Militar. Paseo Reina Cristina, 3 y 5, 28014 Madrid.

—  Jefatura de Apoyo a la Preparación «Sur». Acuartelamiento Pineda. Avenida 
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.»

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, 22 de octubre de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.
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ANEXO

19. Fichero del Sistema de Gestión de la Instrucción (SIGINST) en el ET

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

Gestionar la aplicación del Sistema (SIAE) en las Unidades, Centros y Organismos 
(UCO,s), facilitando la programación, conducción y control de la preparación de este tipo 
de unidades. Registrar las actividades de preparación realizadas por el personal militar 
formando un expediente personal de instrucción.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal 
o que resulten obligados a suministrarlos:

Personal militar destinado en el 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 e imagen.
— Características personales: fecha de nacimiento, sexo.
— Situación militar: destinado, pendiente destino o baja en las FAS.
— Académicos y profesionales: empleo, formación, titulaciones, experiencia profe-

sional e historial del militar.
— Detalles del puesto de trabajo: encuadramiento, puesto táctico y fecha de 

adquisición.
— Test de la condición física, actividades de preparación profesional (maniobras, 

misiones).

2.º Sistema de tratamiento: mixto.

e) Cesiones de datos de carácter personal: no está previsto.
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. Acuartelamiento La 
Merced. Acera de San Ildefonso, s/n. 18010 Granada.

g) Servicio o Unidades ante las que se puede ejercer los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición cuando proceda:

— Ministerio de Defensa. Ejército de Tierra. Mando de Adiestramiento y Doctrina. 
Dirección de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación. Acuartelamiento La 
Merced. Acera de San Ildefonso, s/n. 18010 Granada.

h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

(Del BOE número 299, de 11-12-2014.)



Número 276
Delegaciones.—(Orden DEF/2362/2014, de 28 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 247, de 19 de 

diciembre).—Sobre delegación de competencias en materia de personal civil en el Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La aprobación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público, de la Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el III Convenio colectivo único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado, suscrito el 31 de julio de 2009, y de otras disposiciones 
de rango reglamentario, han establecido un nuevo marco normativo.

Por otra parte, por el Real Decreto 308/2007, de 2 de marzo, y por la Orden 
DEF/91/2008, de 22 de enero, se ha modificado y desarrollado la organización y funciona-
miento de las Delegaciones de Defensa. Asimismo, por las Resoluciones 400/38244/2011, 
de 18 de noviembre, y 400/38030/2012, de 17 de abril, se han visto modificados determi-
nados aspectos contemplados en el anexo de la citada Orden.

Por todo ello, se hace necesaria la aprobación de una nueva Orden de delegación de 
competencias, a fin de clarificar los aspectos que han quedado superados por el nuevo 
marco jurídico anteriormente referido.

En virtud de lo expuesto, de acuerdo con lo establecido el artículo 13 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 10 de enero, y de la 
disposición adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado,

DISPONGO:

Primero. Delegación y aprobación de delegación de competencias.

1. Se delega en los órganos directivos y órganos territoriales del Departamento seña-
lados en la presente Orden el ejercicio de las atribuciones que se indican en el apartado 
segundo.

2. Se aprueban las delegaciones que los órganos superiores y órganos directivos 
efectúan en los órganos del Departamento que se especifican en los apartados tercero, 
cuarto y quinto.

Segundo. Delegación de competencias del Ministro de Defensa:

a) En el Subsecretario de Defensa:

Respecto al personal funcionario y laboral:

1. Proponer y ejecutar los Planes de Empleo del Ministerio y de sus Organismos 
Autónomos.

2. Otorgar o proponer, en su caso, premios o recompensas, sin perjuicio de las com-
petencias atribuidas a otras autoridades del Departamento.

3. Determinar los servicios mínimos en el caso de huelgas que afecten al personal del 
Departamento y sus Organismos Autónomos.

Respecto al personal funcionario:

4. Nombrar y cesar al personal eventual en puestos de trabajo con complemento de 
destino de nivel 30, que no sea competencia del Secretario de Estado de Defensa.

5. Nombrar y cesar a los Subdirectores Generales y a los titulares de puestos de 
trabajo con complemento de destino de nivel 30, que no sea competencia del Secretario 
de Estado de Defensa.

6. Fijar los criterios para la evaluación del personal y la distribución del complemento 
de productividad y de otros incentivos al rendimiento legalmente previstos.

7. Conceder gratificaciones por servicios extraordinarios.
8. Imponer sanciones en el ejercicio de la potestad disciplinaria por faltas graves y 

muy graves, excepto la separación del servicio.
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b) En el Director General de Personal:

Respecto al personal funcionario y laboral:

9. Proponer a la Comisión Interministerial de Retribuciones, en materias que no hayan 
sido objeto de desconcentración, las modificaciones de las Relaciones y Catálogos de 
puestos de trabajo del Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos.

10. Convocar y resolver los concursos para la provisión de puestos de trabajo del 
Departamento y sus Organismos Autónomos.

Respecto al personal funcionario:

11. Nombrar y cesar al personal eventual en puestos de trabajo con complemento de 
destino de Nivel inferior a 30, que no sea competencia del Secretario de Estado de Defensa.

12. Convocar las pruebas selectivas de ingreso en los Cuerpos y Escalas adscritos 
al Departamento.

13. Convocar los puestos de trabajo por libre designación.
14. Resolver la convocatoria de puestos de libre designación con complemento de 

destino de nivel inferior al 30.

Respecto al personal laboral:

15. Convocar las pruebas selectivas, para ingreso como personal laboral fijo, cuando 
sea competencia del Departamento y autorizar la contratación derivada de ellas para pues-
tos de trabajo del personal laboral del Departamento y de sus Organismos Autónomos.

16. Imponer las sanciones de despido disciplinario y el traslado forzoso.

c) En el Subdirector General de Personal Civil:

Respecto al personal laboral:

17. Autorizar las contrataciones del personal laboral temporal en sus diferentes 
modalidades.

18. Autorizar las contrataciones del personal laboral en el ámbito de las Agregadurías 
de Defensa y en las Representaciones Permanentes de Defensa en el exterior.

19. Autorizar las contrataciones de los intérpretes nacionales que presten servicios 
en misiones y operaciones de mantenimiento de la paz fuera del territorio nacional.

d) En los Subdelegados de Defensa en la provincia donde tengan su sede y en las 
ciudades de Ceuta y Melilla:

Respecto al personal laboral:

20. Convocar los procesos selectivos para las contrataciones del personal laboral 
temporal, previa autorización.

Tercero. Delegación de competencias del Secretario de Estado de Defensa:

El Secretario de Estado de Defensa delega, respecto del personal funcionario desti-
nado en la Secretaría de Estado, las siguientes competencias:

a) En el Subsecretario de Defensa:

21. Imponer sanciones en el ejercicio de la potestad disciplinaria por faltas graves y 
muy graves, excepto la separación del servicio.

b) En el Director General de Personal:

22. Convocar y resolver los concursos para la provisión de puestos de trabajo.
23. Convocar los puestos de trabajo por libre designación.
24. Resolver la convocatoria de puestos de libre designación con complemento de 

destino de nivel inferior al 30.
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Cuarto. Delegación de competencias del Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

Respecto al personal funcionario:

En el Subsecretario de Defensa:

25. Nombrar y cesar al personal eventual en puestos de trabajo con complemento 
de destino de nivel 30.

b) En el Director General de Personal.

26. Nombrar y cesar al personal eventual en puestos de trabajo con complemento 
de destino de nivel inferior a 30

Quinto. Delegación de competencias del Subsecretario de Defensa.

a) En el Director General de Personal:

Respecto al personal funcionario y laboral:

27. Proponer e informar sobre incompatibilidades.
28. Resolver los procedimientos en materia de movilidad.
29. Conceder permutas dentro del Departamento.
30. Conceder anticipos de pagas en el Órgano Central o en establecimientos de-

pendientes de centros directivos del Órgano Central, sin perjuicio de las competencias 
atribuidas a otros órganos.

31. Ordenar la ejecución, en todos sus términos, de sentencias de los órganos de la 
jurisdicción correspondiente.

32. Aplicar las medidas previstas al personal afectado por reestructuraciones de 
centros y establecimientos militares.

33. Todos aquellos actos de administración y gestión ordinaria de personal no atri-
buidos a otros órganos en la presente Orden.

Respecto al personal funcionario:

34. Convocar la selección y nombrar a los funcionarios interinos de los Cuerpos y 
Escalas adscritos al Departamento.

35. Adscribir provisionalmente al personal funcionario en los supuestos de remoción, 
cese o supresión del puesto de trabajo.

36. Atribuir el desempeño temporal de funciones.
37. Redistribuir efectivos en el ámbito del Departamento, así como entre el 

Departamento y sus Organismos Autónomos.
38. Remover a los funcionarios de los puestos obtenidos por concurso.
39. Acordar las comisiones de servicio para el desempeño de puestos en el 

Departamento y entre éste y sus Organismos Autónomos.
40. Declarar la situación de servicios especiales.

Respecto al personal laboral:

41. Rescindir los contratos de trabajo, incluidos aquellos supuestos que se funda-
menten en causas económicas, técnicas u organizativas.

42. Aprobar el régimen para la concesión de horas extraordinarias.
43. Aprobar las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.
44. Acordar la adscripción temporal a puestos vacantes.
45. Autorizar el desempeño de funciones de superior grupo profesional.
46. Resolver las reclamaciones previas a la vía judicial laboral.
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b) En el Subdirector General de Personal Civil:

Respecto al personal funcionario y laboral:

47. Tramitar la documentación relativa al plan de pensiones de la Administración 
General del Estado.

48. Reconocer los servicios previos.
49. Diferir la fecha de cese hasta veinte días por razones de servicio.
50. Conceder la prórroga de incorporación al puesto de trabajo obtenido por el pro-

cedimiento de concurso.
51. Conceder las reducciones de jornada, excepto las atribuidas a otras Autoridades 

del Departamento.
52. Conceder licencias por asuntos propios.
53. Las competencias que la presente Orden delega en los Subdelegados de Defensa, 

salvo aquellas en las que se disponga de otra manera en la presente Orden, respecto al 
personal destinado en Madrid.

Respecto al personal funcionario:

54. Declarar la jubilación voluntaria de los funcionarios de los Cuerpos y Escalas 
adscritos al Departamento.

55. Declarar la situación de servicio en otras Administraciones Públicas.
56. Prolongar la permanencia en el servicio activo.
57. Reingresar al servicio activo por adscripción provisional a los funcionarios de los 

Cuerpos y Escalas adscritos al Departamento.
58. Reconocer y convalidar el grado personal.
59. Conceder la licencia por estudios.
60. Conceder la licencia para la realización de tareas relacionadas con la actividad 

científica y técnica.
61. Reingresar al servicio activo desde las situaciones de cuidado de familiares du-

rante el tercer año y por razón de violencia de género.
62. Declarar la excedencia forzosa, las excedencias voluntarias, la excedencia por 

prestar servicios en el sector público y la excedencia por razón de violencia de género.

Respecto al personal laboral:

63. Autorizar la suspensión del contrato en los supuestos en que exista reserva de 
puesto, excepto en los casos de maternidad y riesgo durante el embarazo, adopción y 
acogimiento, invalidez permanente o suspensión provisional por tramitación de expediente 
disciplinario.

64. Conceder los permisos de formación no retribuidos.
65. Declarar la jubilación del personal laboral.
66. Conceder la excedencia forzosa y las excedencias voluntarias, excepto la del 

cuidado de hijos, cónyuge y familiares y la excedencia por aplicación de la normativa de 
incompatibilidades.

67. Reingresar al servicio desde las situaciones de cuidado de hijos y cuidado de 
familiares durante el tercer año y por razón de violencia de género.

c) En los Subdelegados de Defensa en las provincias donde tengan su sede, excepto 
en la de Madrid, y en las ciudades de Ceuta y Melilla, siempre que no estén delegadas en 
otras autoridades del departamento:

Respecto del personal funcionario y laboral:

68. Certificar la vida administrativa.
69. Conceder permisos en los supuestos por parto, adopción o acogimiento.
70. Conceder permisos en las adopciones internacionales por desplazamiento previo 

al país de origen hasta un máximo de dos meses.
71. Conceder la reducción de la jornada laboral, prevista en los artículos. 48 g) y h), 

y 49 d), del EBEP; y en el artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores.
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72. Formalizar la toma de posesión y de cese.
73. Reconocer trienios.
74. La gestión de bajas y altas por incapacidad temporal.

Respecto al personal funcionario:

75. Declarar la jubilación forzosa y por incapacidad permanente para el ejercicio de 
las funciones propias de su Cuerpo o Escala.

76. Conceder la licencia por enfermedad.
77. Declarar la excedencia por cuidado de familiares.
78. Reingresar al servicio activo desde la situación de cuidado de familiares durante 

los dos primeros años.

Respecto al personal laboral:

79. Formalizar los contratos de trabajo.
80. Conceder la suspensión de contrato prevista en el artículo 53 a) del III Convenio 

único para el personal laboral de la Administración General del Estado.
81. Acordar la extinción o suspensión de la relación laboral por la declaración de 

incapacidad permanente del trabajador.
82. Declarar las excedencias para el cuidado de hijos, cónyuge y familiares y por 

aplicación de la normativa de incompatibilidades.
83. Reingresar al servicio activo desde las situaciones de excedencia para el cuidado 

de hijos, cónyuge y familiares durante los dos primeros años.

d) En los Jefes de Establecimiento:

Respecto al personal funcionario y laboral:

84. Controlar la asistencia y el cumplimiento del horario y la adopción de medidas 
para la corrección del absentismo laboral.

85. Conceder vacaciones y permisos retribuidos.
86. Conceder permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral y por razón de violencia de género, excepto los atribuidos a otras autoridades.
87. Conceder el permiso de lactancia o, en su caso, la acumulación del tiempo co-

rrespondiente en jornadas completas.
88. Conceder las medidas de flexibilidad horaria previstas en la normativa vigente.
89. Autorizar la asistencia a cursos.
90. Aprobar, previa negociación con los representantes sindicales, el calendario laboral 

conforme a la legislación vigente y, en su caso, las instrucciones de la Subsecretaría del 
Departamento.

Respecto al personal funcionario:

91. Imponer sanciones por faltas leves.
92. Autorizar el cambio de residencia fuera del municipio de destino.

Respecto al personal laboral:

93. Ejercer la potestad disciplinaria por faltas leves, graves y muy graves, excepto la 
imposición del despido disciplinario o el traslado forzoso.

e) En el titular de la Jefatura de Apoyo Logístico a las Operaciones del Ejército de 
Tierra:

94. Formalizar los contratos laborales de los intérpretes nacionales que participen en 
misiones y operaciones de mantenimiento de la paz fuera del territorio nacional.
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Sexto. Atribución de competencias de determinadas Autoridades del Ministerio de Defensa.

Corresponde al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, a los Jefes de Estado Mayor 
de los Ejércitos, Directores Generales del Departamento y Directores de los organismos 
autónomos, respecto a las Unidades de ellos dependientes:

— Las propuestas de creación, modificación y supresión de relaciones y catálogos 
de puestos de trabajo del personal funcionario y del personal laboral, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Subsecretario de Defensa.

— La propuesta de convocatoria y contenido de las pruebas de acceso a los Cuerpos 
y Escalas adscritos al Departamento.

— La propuesta de provisión de puestos de personal funcionario por concurso, libre 
designación y comisión de servicio, y el informe en el caso de permutas.

— La propuesta de cobertura de puestos de trabajo de personal laboral, mediante 
concurso de traslados o promoción interna, y el informe sobre la concesión de reingresos, 
traslados voluntarios con carácter provisional y permutas.

— La propuesta, indicando su prioridad, de las contrataciones de personal laboral, 
excepto las que se realicen para sustituir a personal con derecho a reserva de puesto.

— La propuesta de los planes anuales de horas extraordinarias.
— La propuesta de distribución del complemento de productividad.

La iniciativa previa a estas propuestas podrá ser ejercida, en su caso, por los Jefes 
de Establecimiento.

Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación normativa.

1. Quedan derogadas expresamente las siguientes normas:

a) Orden Ministerial 62/1994, de 13 de junio, sobre delegación de competencias en 
materia de personal civil en el Ministerio de Defensa.

b) Punto 6 del apartado duodécimo, de la Orden ministerial 39/1996, de 29 de febre-
ro, por la que se implantan las Delegaciones de Defensa en Cáceres, A Coruña, La Rioja, 
Madrid y Valencia.

c) Resolución 210/1997, de 23 de octubre, de la Subsecretaría de Defensa, por la 
que se delega en el Director General de Personal la competencia para conceder anticipos 
de pagas en el Órgano Central o en establecimientos dependientes de centros directivos 
del Órgano Central.

d) Apartados 7, 11, 18 y 19 del Anexo de la Orden DEF 1612/2004, de 1 de junio, 
sobre delegación de competencias en autoridades del Ministerio de Defensa en relación 
con determinadas materias administrativas.

2. Se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan o se opon-
gan a lo dispuesto en la presente norma.

Disposición final primera. Ejercicio de competencias delegadas.

1. Siempre que se haga uso de las delegaciones contenidas en la presente Orden 
deberá hacerse constar expresamente.

2. Todas las competencias que se delegan en la presente Orden podrán ser objeto 
de avocación por los órganos titulares en la forma prevista en el artículo 14 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 28 de noviembre de 2014.—El Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate.

(Del BOE número 304, de 17-12-2014.)



Número 277
Buques.—(Resolución 600/17249/2014, de 9 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 249, de 23 de 

diciembre).—Causa alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la Armada del Velero «Isla de Lobos», 
y se le asigna la marca de identificación de costado «Y-864».

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 de Unidades del Tren Naval, el Velero «Isla de 
Lobos», al que se le asigna la marca de identificación de costado «Y-864», con efectividad 
del día siguiente al de su publicación en el «BOD».

Apartado segundo. Dicho Velero queda afecto a la Comisión Naval de Regatas de 
Canarias.

Madrid, 9 de diciembre de 2014.—El Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, 
Jaime Muñoz-Delgado y Díaz del Río.
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Número 278
Medio Ambiente.—(Instrucción 59/2014, de 4 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 249, de 23 de 

diciembre).—Se modifica la Instrucción 56/2011, de 3 de agosto, sobre sostenibilidad ambiental y eficiencia 
energética en el ámbito del Ministerio de Defensa.

MINISTERIO DE DEFENSA

La instrucción 56/2011 establece en el apartado quinto que los Ejércitos, los Órganos 
Directivos y los Organismos Autónomos adscritos al Departamento emplearan parte de los 
recursos financieros, materiales y humanos con los que se les dota para atender adecua-
damente a los principios y objetivos del Ministerio de Defensa en materia de sostenibilidad 
ambiental y eficiencia energética, y así mismo establece que deberán destinar al menos 
una doceava parte del total de sus recursos de inversión en infraestructura a actuaciones 
relacionadas con la sostenibilidad ambiental y eficiencia energética.

Al mismo tiempo y dada la situación económica del país en la época de su publica-
ción, se estableció en la disposición adicional única, la aplicación gradual de los recursos 
de infraestructura desde la fecha de entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2013 y 
con plena vigencia a partir del 1 de enero de 2014.

Dado que se mantienen las circunstancias económicas y financieras establecidas en 
dicha disposición la situación aconseja ampliar el período de moratoria de aplicación de 
los recursos.

En su virtud,

DISPONGO:

Apartado único. Modificación de la instrucción 56/2011, de 3 de agosto, del Secretario de 
Estado de Defensa sobre sostenibilidad ambiental y eficiencia energética en el ámbito 
del Ministerio de Defensa.

La disposición adicional única de la instrucción 56/2011, de 3 de agosto, del Secretario 
de Estado de Defensa sobre sostenibilidad ambiental y eficiencia energética en el ámbito 
del Ministerio de Defensa, queda redactada como sigue:

«Disposición adicional única. Aplicación gradual de los recursos de infraestructura 
destinados a actuaciones relacionadas con la sostenibilidad ambiental y la efi-
ciencia energética.

Considerando el marco de la política de austeridad derivada de la crisis eco-
nómica, y de los efectos derivados de la actual coyuntura económica sobre los 
presupuestos de los próximos ejercicios, se autoriza al Ejército de Tierra, la Armada, 
el Ejército del Aire, a los Órganos Directivos y Organismos Autónomos adscritos al 
Ministerio de Defensa, desde la fecha de entrada en vigor de la presente Instrucción 
y hasta el 31 de diciembre de 2016, a realizar una aplicación gradual del apartado 
quinto, punto 2 de esta Instrucción.

Con este planteamiento se pretende que gradualmente hasta el 31 de diciembre 
de 2016 y con plena vigencia a partir del 1 de enero de 2017, el Ejército de Tierra, 
la Armada, y el Ejército del Aire, así como los Órganos Directivos y Organismos 
Autónomos adscritos al Departamento destinen, al menos, la doceava parte del total 
de sus recursos de inversión en infraestructura a actuaciones relacionadas con la 
sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética.

Lo anterior se establece sin perjuicio de aquellos Ejércitos, Órganos Directivos 
y Organismos Autónomos que a partir de la entrada en vigor de esta Instrucción se 
encuentren en situación de poder aportar los recursos previstos en el mencionado 
apartado quinto, punto 2».

Disposición 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, 4 de diciembre de 2014.—El Secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles 
Salaverría.
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Número 279
Normalización.—(Resolución 200/17450/2014, de 15 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 252, 

de 29 de diciembre).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s 2511 (Edición 1) 
«Informes de inteligencia» y 3753 (Edición 3) «Compatibilidad para el transporte de los laboratorios foto-
gráficos móviles».

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 2511 (Edición 1) «Informes de inteligencia».
 —  STANAG 3753 (Edición 3) «Compatibilidad para el transporte de los laboratorios 

fotográficos móviles».

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, 15 de diciembre de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 280
Normas.—(Resolución 762/17451/2014, de 16 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 252, de 29 

de diciembre).—Se determina la Organización y Funcionamiento del Grupo de Trabajo para el Análisis 
de las Iniciativas Relativas al Régimen de personal Militar y Condiciones de Vida de los Miembros del 
Ejército del Aire.

EJÉRCITO DEL AIRE

El artículo 4.5 del Real Decreto 176/2014, de 21 de marzo, por el que se regula el 
procedimiento para la tramitación de las iniciativas y quejas relativas al régimen de perso-
nal y a las condiciones de vida que pueda plantear el militar, establece que en el ámbito 
de los mandos o jefatura de personal de los ejércitos se crearán grupos de trabajo para el 
estudio y análisis de las iniciativas presentadas y que su creación se hará conforme a las 
normas que establezca el Ministro de Defensa.

Estas normas han quedado materializadas a través de la Orden Ministerial 51/2014, 
de 22 de octubre, por la que se determina la organización y funcionamiento de los grupos 
de trabajo para el análisis de las iniciativas al régimen de personal militar y condiciones de 
vida de los miembros de las Fuerzas Armadas, donde se reitera que los mandos o jefatura 
de personal del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire serán los responsables 
de crear aquellos grupos de trabajo en sus respectivos ámbitos de competencia.

La disposición final primera de la Orden Ministerial 51/2014, de 22 de octubre, fa-
culta al titular de la Dirección General de Personal y a los mandos y jefatura de personal 
del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, a dictar cuantas instrucciones sean 
necesarias para la aplicación de esa Orden Ministerial.

En su virtud,

DISPONGO:

Primero. Objeto.

Esta Resolución tiene por objeto determinar, en el ámbito del Ejército del Aire, la cons-
titución, organización y funcionamiento del grupo de trabajo para el estudio y análisis de 
las iniciativas o propuestas relativas al régimen de personal militar y condiciones de vida, 
contemplado en el artículo 4.5 del Real Decreto 176/2014, de 21 de marzo.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Esta Resolución será de aplicación a las iniciativas tramitadas ante mi autoridad por 
aplicación de lo previsto en el Real Decreto 176/2014, de 21 de marzo, presentadas por 
los miembros del Ejército del Aire, cualquiera que sea su situación y destino, salvo que, 
con arreglo a lo establecido en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, 
tengan su condición militar en suspenso.

Tercero. Constitución.

1. Como director del grupo de trabajo turnarán el Coronel Jefe de la Sección de 
Planificación y Organización (SEPO) y el Coronel Jefe del Organo Auxiliar de Jefatura (OAJ) 
del Mando de Personal (MAPER), por un período de un año.

2. Como representante fijo del Apoyo a la Fuerza, se nombrará un (1) Comandante/
Teniente Coronel de SEPO o un (1) Comandante/Teniente Coronel del OAJ del MAPER, 
durante el mismo período y sincronizado con el director.

3. Como representante fijo del Cuartel General, se nombrará un (1) Comandante/
Teniente Coronel, turnándose el Estado Mayor del Aire (EMA), la Jefatura de Servicios 
Técnicos y Sistemas de Información y Comunicaciones (JSTCIS) y la Agrupación del Cuartel 
General del Ejército del Aire (ACGEA), iniciándose en este orden, durante el período de 
un año.

4. Como representante fijo de la Fuerza, se nombrará un (1) Comandante/Teniente 
Coronel, turnándose el Mando Aéreo de Combate (MACOM) y el Mando Aéreo General 
(MAGEN), iniciándose en este orden, durante el período de un año.

5. Como representantes técnicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.4 
de la Orden Ministerial 51/2014, de 22 de octubre, se encontrarán, entre otros, el Suboficial 
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Mayor de este Mando de Personal y el Cabo Mayor de mayor antigúedad destinado en la 
Dirección de Personal.

6. Como secretario del grupo de trabajo será designado alternativamente el Suboficial 
Mayor y el Cabo Mayor citados anteriormente, por un período de un año.

7. El nombramiento del director y de los representantes fijos se publicará en el «Boletín 
Oficial del Ministerio de Defensa».

8. Los representantes técnicos se designarán por mensaje de mi autoridad, atendiendo 
a la iniciativa a analizar.

9. Se designa como unidad administrativa responsable de la tramitación de los expe-
dientes citados en el apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 176/2014, de 21 de marzo, 
a la Secretaría del OAJ/SEPO.

Cuarto. Organización y funcionamiento.

1. El grupo de trabajo se reunirá al menos con una perioricidad bimensual, pudiendo 
esta reunión ser llevada a cabo presencialmente o vía videoconferencia.

2. El director del grupo de trabajo establecerá el orden del día.
3. El secretario del grupo de trabajo difundirá con la antelación suficiente la docu-

mentación precisa para el estudio y análisis de las iniciativas recibidas por parte de los 
miembros del grupo y redactará las correspondientes actas.

4. La Secretaría del OAJ/SEPO elaborará las resoluciones y mensajes que resulten ne-
cesarios para la adopción de la decisión que corresponda y para su traslado al interesado.

5. El grupo de trabajo actuará con independencia, encontrándose sometidas sus 
actuaciones a lo dispuesto en la Ley 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de 
los miembros de las Fuerzas Armadas, a lo establecido en el Real Decreto 176/2014, de 
21 de marzo, en la Orden Ministerial 51/2014, de 22 de octubre, a lo establecido en esta 
Resolución y en lo no regulado en estas normas, a lo dispuesto en el título II, capítulo II, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, sobre órganos colegiados.

Quinto. Nombramientos.

El nombramiento como director y como representantes fijos del grupo de trabajo (con 
sus correspondientes suplentes), tendrá una duración normal de doce (12) meses, siendo 
efectivo el 1 de febrero de cada año, y será efectuado a propuesta del Jefe de su Mando, 
Dirección o Jefatura.

En caso de que algún vocal tuviese que cesar antes del período para el que fue nom-
brado, será substituido por su suplente.

Sexto. Formularios.

Las iniciativas y quejas se presentarán en el formato establecido en la disposición 
adicional única de la Orden Ministerial 51/2014, de 22 de octubre.

Asimismo los Jefes de Unidad transmitirán las iniciativas y quejas cuya resolución 
esté fuera del ámbito de sus competencias a mi autoridad, empleando formato electrónico 
y utilizando el sistema de mensajería oficial.

Séptimo. Informes a rendir.

Además de los informes anuales regulados en el Real Decreto 176/2014, de 21 de 
marzo, y del número de inadmisiones ocurridas, los Jefes de Unidad remitirán, en todo 
caso, un informe estudio acompañando a la iniciativa que, excediendo de su ámbito de 
competencias, tenga que ser remitido a mi autoridad.

Octavo. Quejas.

Las quejas elevadas en segunda instancia a mi autoridad serán estudiadas y gestio-
nadas por el grupo de trabajo objeto de esta Resolución.
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La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 16 de diciembre de 2014.—El General Jefe del Mando de Personal, Manuel 
Mestre Barea.



Número 281
Administración del Estado.—(Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 253, de 30 de diciembre).—Se modifica el Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la 
legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, funda-
mentalmente a través de sus artículos 31.1, 34.3 y 35.4, y la disposición adicional cuarta 
del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, previeron en su momento la necesidad de regular, a través de 
una normativa específica para las Administraciones Públicas, determinadas cuestiones 
tales como los derechos de participación y representación, la organización de los recursos 
necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas, la definición de funciones y 
niveles de cualificación del personal que las lleve a cabo y el establecimiento de adecua-
dos instrumentos de control que sustituyan a las obligaciones en materia de auditorías, 
contenidas en el capítulo V del citado Reglamento de los Servicios de Prevención, que no 
son de aplicación a las Administraciones Públicas.

Al cumplimiento de este mandato en la Administración General del Estado respondió 
inicialmente el Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, de adaptación de la legislación de 
prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado.

Posteriormente, con fecha 10 de febrero de 2010 se publicó en el Boletín Oficial 
del Estado el Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de 
Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado, que derogó el 
citado Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio, introduciendo una importante actualización 
del mismo, motivada fundamentalmente por los cambios normativos producidos, tanto en 
materia de prevención de riesgos laborales como en materia de órganos de representación 
en las Administraciones Públicas; en particular, por la promulgación de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Y también motivada, sin duda, por 
la experiencia acumulada desde la promulgación del primer real decreto, en un momento 
en el que se iniciaba de hecho la historia de la Prevención en la Administración General 
del Estado.

Transcurridos poco más de cuatro años desde la aprobación del Real Decreto 
67/2010, de 29 de enero, se propone una modificación del mismo motivada fundamental-
mente, en este caso, por el contenido del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de 
la Administración General del Estado, adoptado el 29 de octubre de 2012, sobre asignación 
de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación, en lo que 
concierne a la elección y los créditos horarios asignables a los Delegados de Prevención, 
por un lado, y a la constitución de los Comités de Seguridad y Salud, por otro, que han 
de adaptarse, con las excepciones que se indican, a la nueva definición de «centro de 
trabajo», que se hace coincidente con las nuevas unidades electorales. Dicho Acuerdo de 
la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, a su vez, trae 
causa de las previsiones del Real Decreto-ley 20/2012, de 23 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, cuyo artículo 
10 remitió expresamente a las Mesas Generales de Negociación en cuanto a la posibilidad 
de llegar a acuerdos en esta materia, especialmente por lo que se refiere al ejercicio de las 
funciones de representación y negociación.

Esta modificación, que afecta básicamente a los artículos 4, 5 y 6, se completa con 
otras propuestas de modificación cuyo objetivo es introducir mejoras en el texto del Real 
Decreto 67/2010, de 29 de enero; en particular, por lo que se refiere al artículo 10, en el 
que se introducen modificaciones relativas al planteamiento y requisitos de las auditorías 
de prevención, a fin de mejorar la aplicabilidad y eficacia de este instrumento de control 
preventivo. A tales efectos, se refuerza la utilización de las auditorías internas, como instru-
mento imprescindible en el proceso de la gestión preventiva, se promueve la utilización de 
una metodología común de referencia y se concreta el apoyo y el asesoramiento externo 
necesario, a cargo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para hacer 
efectiva la mejora continua que predica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En otro orden de cosas, se introducen también mejoras en una serie de apartados, 
entre los que cabe citar las medidas que se plantean para optimizar los recursos disponibles 
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en materia de vigilancia de la salud; el fortalecimiento de la coordinación general de la 
prevención de riesgos laborales en la Administración General del Estado por parte de la 
Dirección General de la Función Pública; la mejora de la integración de la actividad preven-
tiva, a través de la exigencia de un seguimiento especifico del cumplimiento de los Planes 
de Prevención por parte de la máxima autoridad de los Departamentos y Organismos; el 
compromiso de poner en marcha un Plan integral de Formación, en materia de prevención, 
que incluya todos los contenidos de carácter transversal en esta materia, con el objeto 
de mejorar la calidad y el impacto de la acción formativa; o, finalmente, una mejora en 
la participación de los trabajadores, a través de una clarificación en los mecanismos de 
consulta, participación y negociación en esta materia.

En la elaboración de este real decreto se ha consultado a las organizaciones sindicales 
más representativas y se ha oído a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En virtud de todo ello, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas y de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de diciem-
bre de 2014,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la 
legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado.

El Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención 
de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado, queda modificado como 
sigue:

Uno. El apartado 3 del artículo 4 queda redactado como sigue:

«3. En el ámbito de cada Departamento u Organismo público cuando así se 
acuerde en los mismos y siempre que exista más de un Comité de Seguridad y Salud, 
podrán existir Grupos Técnicos de Prevención de Riesgos Laborales que, en su caso, 
se constituirán o adaptarán, de conformidad con los criterios establecidos en el apar-
tado 4 del Acuerdo de 20 de mayo de 2008 de la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado para la ordenación de la negociación colectiva en la 
Administración General del Estado, o que dicha Mesa pudiera establecer en el futuro.»

Dos. El apartado 1 del artículo 5 queda redactado como sigue:

«1. Con carácter general, los Delegados o Delegadas de Prevención serán de-
signados por los representantes del personal con presencia en los ámbitos de los 
órganos de representación del personal y entre, por una parte, el personal funcionario 
y estatutario que sean miembros de la Junta de Personal correspondiente y, por otra, 
los representantes del personal laboral miembros del Comité de Empresa o delegados 
y delegadas de personal.

Si en un ámbito determinado no pudiese ser completado el número de Delegados 
o Delegadas de Prevención previsto en el artículo 35.2 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, con los miembros que componen los órganos unitarios citados en el 
párrafo anterior, los Delegados o Delegadas restantes podrán ser elegidos por las 
Centrales Sindicales, entre delegados o delegadas sindicales de dicho ámbito, de 
manera proporcional a su representatividad en el mismo.

Esta posibilidad deberá ser, en todo caso, negociada por la Mesa Delegada 
correspondiente, previa acreditación de las circunstancias que concurran en cada 
caso, y comunicada a la Dirección General de la Función Pública.»

Tres. El último párrafo del apartado 1 del artículo 5 pasa a numerarse como apartado 2  
y queda redactado como sigue:

«2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, podrá adoptarse otro siste-
ma de designación, conforme a lo previsto en el artículo 35.4 de la Ley 31/1995, de 
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8 de noviembre, previo acuerdo de la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos 
Laborales.»

Cuatro. El actual apartado 2 del artículo 5 pasa a numerarse como 3 y queda redac-
tado como sigue:

«3. El número de Delegados o Delegadas de Prevención que podrán ser desig-
nados para el total del personal adscrito a un centro de trabajo se ajustará estricta-
mente a la escala establecida en el artículo 35.2 de la citada Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre. El número resultante de la aplicación de dicha escala al total del personal, 
se distribuirá, posteriormente, entre el personal funcionario y estatutario, de un lado, 
y el personal laboral, de otro, de manera proporcional al volumen de cada colectivo a 
fin de determinar el número de ellos cuya elección corresponda a la junta de personal 
o al comité de empresa.»

Cinco. Los apartados 3 y 4 del artículo 5, pasan a numerarse, respectivamente, como 
4 y 5, con la misma redacción.

Seis. El apartado 5 del artículo 5, pasa a numerarse como 6 y queda redactado como 
sigue:

«6. El tiempo utilizado por los Delegados o Delegadas de Prevención para el des-
empeño de dichas competencias y facultades será considerado como de ejercicio de 
funciones de representación, a efectos de utilización del crédito de horas mensuales 
retribuidas previsto en el artículo 68 e) del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo; en 
el artículo 41 d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público y en el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 
Sindical. Dicho crédito horario será el que les corresponda por su condición previa de 
miembros de Juntas de personal, de Comités de empresa o de delegados o delega-
das de personal o, en su caso, de delegados o delegadas sindicales, sin que existan 
créditos añadidos, propios ni adicionales, por su condición específica de Delegados 
o Delegadas de Prevención.

Será considerado, en todo caso, como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación 
al crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud 
y a cualesquiera otras convocadas por la Administración en materia de prevención de 
riesgos laborales, así como el destinado a las visitas previstas en el artículo 36.2 a) y 
c) de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Además, será igualmente considerado como 
tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al crédito horario, el que se dedique por los 
Delegados o Delegadas de Prevención a las actuaciones derivadas de la aplicación 
de los protocolos de acoso existentes en el Departamento u Organismo, siempre que 
dichas actividades estén previstas en los mismos, hayan sido formalmente solicitadas 
por alguno de los afectados o se realicen a instancias de la instrucción del caso de 
que se trate.»

Siete. Los apartados 6 y 7 del artículo 5, pasan a numerarse, respectivamente, como 
7 y 8, con la misma redacción.

Ocho. El apartado 2 del artículo 6 queda redactado como sigue:

«2. Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud en 
cada uno de los centros de trabajo que se recogen en el Anexo I de este Real Decreto, 
siempre que dichos centros de trabajo cuenten con 50 o más empleados públicos, 
según establece el artículo 38.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

No obstante lo indicado en el párrafo anterior y en aplicación de lo previsto en 
el artículo 34.3 d) de la citada Ley 31/1995, de 8 de noviembre, podrán constituirse 
Comités de Seguridad y Salud en otros ámbitos cuando razones de la actividad y el 
tipo y frecuencia de los riesgos así lo aconsejen. Dicha constitución deberá ajustarse, 
en todo caso, a los siguientes criterios generales:

a) En los Departamentos ministeriales podrán constituirse Comités de Seguridad 
y Salud propios en aquellos Organismos Autónomos, Entidades Gestoras o servicios 
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comunes de la Seguridad Social, de forma autónoma, cuando la actividad de estos 
sea claramente diferenciada del Departamento del que dependan y alcancen un volu-
men de plantilla mínimo de 2000 empleados públicos en el total de las dependencias 
de que disponga en la provincia en la que radiquen sus servicios centrales.

b) En cualquier Departamento, Organismo Autónomo, Entidad Gestora o servicio 
común de la Seguridad Social o Agencia Estatal, se podrá constituir un Comité, único 
para cada ámbito territorial en que se estructure su organización, para el conjunto 
de las dependencias comprendidas en dicho ámbito siempre que, en al menos una 
de las citadas dependencias se realicen actividades o trabajos incluidos en el Anexo 
I del Reglamento de los Servicios de Prevención, que afecten a un mínimo de 50 
empleados públicos.

c) En todos aquellos Organismos o centros de trabajo no incluidos en los apar-
tados anteriores, a petición de los mismos, que por sus características específicas 
en materia preventiva suficientemente acreditadas, así se considere previa consulta 
a la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales.

En el Anexo II de este real decreto se determina la aplicación de los criterios 
contenidos en las letras b) y c) en la organización periférica del Estado.»

Nueve. El apartado 3 del artículo 6 queda redactado como sigue:

«3. La constitución de los Comités de Seguridad y Salud previstos en las letras 
a), b) y c) del punto anterior deberá ser expresamente autorizada por la Dirección 
General de la Función Pública, previa consulta a la Comisión Técnica de Prevención 
de Riesgos Laborales.

Así mismo, para facilitar el cumplimiento de lo previsto en el artículo 34.3.c de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, corresponde a la Dirección General de la Función 
Pública la elaboración de criterios aplicables a la constitución, modificación y fun-
cionamiento de los distintos Comités que garanticen una actuación coordinada de 
los mismos; criterios que serán igualmente objeto de consulta en la citada Comisión 
Técnica.»

Diez. El apartado 4 del artículo 6 queda redactado como sigue:

«4. En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud podrán participar, con 
voz pero sin voto, los delegados o delegadas sindicales del centro de trabajo que 
no sean además delegados o delegadas de prevención, los asesores sindicales, en 
su caso, y los responsables técnicos de prevención en el ámbito correspondiente. 
Dichos responsables técnicos no podrán, en consecuencia, formar parte del Comité 
como representantes exclusivos de la Administración.

En las mismas condiciones podrá participar el personal que cuente con una es-
pecial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en 
este órgano y técnicos en prevención ajenos a la Administración General del Estado, 
siempre que así lo solicite alguna de las representaciones del Comité.»

Once. El párrafo a) del artículo 7.3 queda redactado como sigue:

«a) En los servicios centrales de los Departamentos ministeriales y de los 
Organismos públicos que cuenten con más de 500 empleados públicos, y en aquellos 
que tengan entre 250 y 500 empleados públicos y desarrollen alguna de las activi-
dades incluidas en el anexo I del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento 
de los Servicios de Prevención.»

Doce. El apartado 4 del artículo 7 queda redactado como sigue:

«4. Podrá acordarse la constitución de servicios de prevención mancomunados 
entre aquellos Departamentos ministeriales y Organismos públicos que desarrollen 
simultáneamente actividades en un mismo edificio o en un área geográfica limitada, 
siempre que quede garantizada la operatividad y eficacia del servicio de conformidad 
con lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y de 
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acuerdo a los criterios que la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales 
pueda establecer.

Si el servicio mancomunado afecta a varios Departamentos ministeriales, será 
adscrito a la Delegación o Subdelegación del Gobierno que corresponda, debiendo 
ésta efectuar o solicitar las adaptaciones presupuestarias que, en su caso, sean nece-
sarias para asumir todos los costes de establecimiento y funcionamiento del mismo.

Si los titulares de dicho servicio mancomunado fuesen varios Organismos de-
pendientes del mismo Departamento ministerial, deberán acordar entre ellos el criterio 
y reparto de su financiación, así como la adscripción del mismo.

Según se establece en el citado Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, los servi-
cios de prevención mancomunados deberán contar con, al menos, tres especialidades 
o disciplinas preventivas.

Se fomentará, especialmente, la constitución de Servicios Mancomunados de 
prevención, en los servicios periféricos.»

Trece. El apartado 7 del artículo 7 queda redactado como sigue:

«7. Conforme a lo indicado en el apartado 2 del presente artículo, en aquellos 
casos en que las peculiaridades de la organización lo requieran, se podrá recurrir a 
uno o varios servicios de prevención ajenos que colaborarán entre sí cuando sea 
necesario, debiendo cumplir con lo establecido en los artículos 16 a 19 del Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, y realizarse el concierto según su artículo 20, previa 
consulta a los Delegados y/o Delegadas de Prevención correspondientes o al Grupo 
Técnico a que se refiere el artículo 4.3 de este Real Decreto, si la hubiere, y posterior 
comunicación a la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales.»

Catorce. Se añade un apartado 8 al artículo 7, con la redacción siguiente:

«8. El Servicio de Prevención Propio de un Departamento, que tenga la especia-
lidad de Medicina del Trabajo, si dispone de los recursos suficientes, tomando como 
referencia las ratios establecidas en el anexo I del Real Decreto 843/2011, de 17 de 
junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos 
para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención, con o sin la co-
laboración de personal sanitario de los servicios médicos asistenciales, podrá asumir, 
total o parcialmente, la Vigilancia de la Salud de algún Organismo dependiente; lo 
que deberá quedar expresamente acordado por escrito y autorizado por la autoridad 
sanitaria correspondiente.»

Quince. El artículo 10 queda redactado como sigue:

«Artículo 10. Instrumentos de control.

1. Sin perjuicio de la regulación específica que a este respecto se establece en 
los Reales Decretos 179/2005, de 18 de febrero, 2/2006, de 16 de enero y 1755/2007, 
de 28 de diciembre, en el ámbito de la Administración General del Estado cada siste-
ma de prevención deberá someterse a un control periódico externo cuya realización 
corresponderá al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, como orga-
nismo científico técnico especializado de la Administración General del Estado que 
tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. Esta competencia 
se entenderá sin perjuicio de las que corresponden al Consejo de Seguridad Nuclear 
de acuerdo con su legislación específica.

2. En aplicación de lo previsto en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta 
del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, el citado control externo se atendrá a los 
siguientes criterios:

a) Con carácter general, en el marco de cada planificación anual y sin perjuicio de 
las competencias atribuidas al efecto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
el INSHT, previo acuerdo con la Dirección General de la Función Pública a fin de ase-
gurar la coordinación prevista en el apartado c) del artículo 11 de este Real Decreto, 
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recabará de cada Departamento u Organismo la información que considere pertinente 
y realizará, en su caso, las visitas necesarias a los mismos a los efectos de evaluar 
sus correspondientes sistemas de prevención. En particular, se tendrán en cuenta los 
informes de las posibles auditorías internas realizadas previamente por los mismos.

En base a dicha información el INSHT emitirá un “informe de evaluación externa 
del sistema de prevención”, en el que se pondrán de relieve las posibles deficiencias 
detectadas y se incluirá un apartado específico de propuestas para su mejora. Dichas 
propuestas podrán ser acompañadas del asesoramiento técnico que en cada caso 
se acuerde.

El informe se remitirá al Departamento u Organismo, que, a su vez, deberá infor-
marlo a la representación de los trabajadores, con copia a la Dirección General de la 
Función Pública. Dicha información se canalizará, allá donde esté constituida, a través 
de la Mesa Delegada de la Mesa General de Negociación de la Administración General 
del Estado o, en su caso, del Grupo Técnico de Prevención de Riesgos Laborales que 
se hubiese constituido en el seno de la misma, con copia al correspondiente Comité 
de Seguridad y Salud.

b) Con carácter extraordinario, cuando en un Departamento u Organismo con-
curran circunstancias específicas que así lo aconsejen, ya sea a raíz de denuncias 
formuladas por la representación de los trabajadores y aceptadas en la correspondien-
te Mesa Delegada de la Mesa General de Negociación de la Administración General 
del Estado, o a iniciativa del propio Departamento u Organismo, podrá solicitarse la 
realización de una Auditoria del Sistema de Gestión de la Prevención. La decisión 
adoptada por la Mesa Delegada o por el Departamento u Organismo de que se trate, 
se trasladará a la Dirección General de la Función Pública que la remitirá al INSHT 
para que se proceda a su realización. Estas auditorías deberán reunir los requisitos 
establecidos al respecto en los artículos 30.1, 30.2 y 30.5 del Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero.

c) Sin perjuicio de lo indicado en el epígrafe anterior, la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 707/2002, de 
19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento adminis-
trativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para 
la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención 
de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado, podrá 
requerir la realización de una evaluación externa o, con el mismo carácter a que hace 
referencia la letra anterior, una auditoría a un Departamento u Organismo, el cual lo 
pondrá en conocimiento inmediato de la Dirección General de la Función Pública. 
La Dirección General de la Función Pública trasladará estos requerimientos al INSHT 
para su atención prioritaria.

3. Para el desarrollo de esta función de evaluación externa y auditoría, el 
INSHT podrá contar con la colaboración de las Inspecciones de Servicios de cada 
Departamento u Organismo público. En las instituciones sanitarias públicas, dicha 
colaboración podrá ser realizada por la Inspección Sanitaria.

4. Sin perjuicio de todo lo anterior, la Administración General del Estado fomen-
tará que cada Departamento u Organismo público someta, con carácter voluntario, 
su sistema de prevención al control de auditorías o evaluaciones internas, como 
herramientas de gestión que deben orientar la adopción de decisiones dirigidas a su 
perfeccionamiento y mejora.

A tal fin y al objeto de facilitar la realización de dichas auditorías internas con 
los recursos disponibles en la Administración General del Estado, la Dirección 
General de la Función Pública promoverá la utilización de una metodología de 
referencia y gestionará el asesoramiento directo del INSHT en el diseño de los 
Planes de Auditoría, en los términos que se determinen en los correspondientes 
acuerdos de colaboración, así como el apoyo en el proceso auditor por parte de 
Dirección General de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la 
Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
y de las Inspecciones de Servicios departamentales, en los términos que igualmente 
se determine.»
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Dieciséis. El párrafo c) del artículo 11 queda redactado como sigue:

«c) Realizar funciones de coordinación general de la función de prevención en el 
ámbito de la Administración General del Estado, especialmente en lo que se refiere a 
la formación en esta materia, al establecimiento de prioridades y objetivos generales 
a seguir por los distintos Departamentos y Organismos y a la fijación y aproximación 
de criterios, soportes y metodologías de actuación, así como a la coordinación cen-
tralizada con el INSHT respecto a las funciones de asesoramiento, apoyo formativo 
y evaluación externa o auditoría que dicho Organismo tiene entre sus cometidos. 
Así mismo, asegurará la coordinación entre los Ministerios que forman parte de la 
representación de la Administración General del Estado en la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, en lo que se refiere a la aplicación de los criterios de 
la citada Comisión al personal al servicio de la Administración General del Estado.»

Diecisiete. La disposición adicional primera queda redactada como sigue:

«Disposición adicional primera. Servicios médicos de Departamentos y Organismos 
públicos.

Los servicios médicos asistenciales de los Departamentos y Organismos públicos 
colaborarán con los servicios de prevención de los correspondientes Departamentos 
y Organismos públicos en los que existan, bajo la coordinación del/de la jefe de dicho 
servicio, sin perjuicio de que continúen efectuando aquellas funciones que tuvieran 
atribuidas, distintas de las propias del servicio de prevención.

Asimismo, los servicios médicos asistenciales que existan en los Departamentos, 
podrán colaborar con los servicios de prevención de Organismos públicos adscritos, 
en las mismas condiciones citadas en el párrafo anterior.»

Dieciocho. Disposición adicional tercera: Se añade un nuevo apartado 3, con la si-
guiente redacción:

«3. La contratación de la vigilancia de la salud con servicios de prevención 
ajenos, o entidades especializadas, que necesiten realizar los Departamentos, enti-
dades u Organismos que no dispongan de Servicio de Prevención Propio o que, aún 
teniéndolo, no dispongan de especialistas en Medicina del Trabajo o necesiten com-
plementar dicha especialidad, de acuerdo a lo previsto en el artículo 7.2 de este Real 
Decreto, se realizará de forma centralizada, ajustándose en todo caso a lo previsto en 
la normativa general sobre contratación en el sector público y a los criterios estableci-
dos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con sujeción, cuando 
sea el caso, a lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio.»

Diecinueve. La disposición adicional quinta queda redactada como sigue:

«Disposición adicional quinta. Adaptación de los Planes de Prevención.

Todos los Departamentos y Organismos públicos incluidos en el ámbito de 
aplicación de este Real Decreto, deberán realizar las adaptaciones que resulten 
necesarias en cada caso para adecuar su Sistema de Gestión de la Prevención de 
Riesgos Laborales, realizado en base a la Resolución de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas de 15 de noviembre de 2013, a lo establecido en el artículo 
3.3 del mismo, en relación con el Plan de Prevención.»

Veinte. Se incluye una nueva disposición adicional sexta, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional sexta. Seguimiento de los Planes de Prevención.

La Subsecretaría de cada Departamento y la Dirección de cada Organismo, res-
pectivamente, en el contexto de lo previsto en el artículo 11.b de este Real Decreto, 
realizarán un informe anual específico sobre la situación del Plan de Prevención de 
su Departamento u Organismo, su grado de implantación, la asunción efectiva de 
funciones específicas en materia de prevención por la estructura organizativa y las 
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medidas adoptadas en relación con la Memoria del año anterior. Dicho informe se 
ajustará a la estructura y contenido que determine la Dirección General de la Función 
Pública y acompañará al conjunto de información a que se hace referencia en el 
citado artículo 11.b.

La Dirección General de la Función Pública informará sobre esta cuestión a la 
Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, a través de la Memoria anual 
de actividades.»

Veintiuno. La disposición adicional sexta pasa a ser la disposición adicional séptima, 
con la misma redacción.

Veintidós. Se añade una disposición adicional octava, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional octava. Inscripción de los Delegados de Prevención y los 
Comités de Seguridad y Salud en el Registro de órganos de representación del 
personal.

En aplicación de lo previsto en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad 
y tras la creación del Registro de órganos de representación del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas, se inscribirán en dicho Registro todos los Delegados 
o Delegadas de Prevención y Comités de Seguridad y Salud legalmente constituidos, 
en la forma que se establezca a través de la Orden correspondiente del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.»

Veintitrés. Se añade una disposición adicional novena, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional novena. Determinación de los componentes del Comité de 
Seguridad y Salud en los casos en que el ámbito de dicho Comité no coincida 
con el de los órganos unitarios.

En el caso de los Comités de Seguridad y Salud cuyo ámbito no coincida con 
el de los órganos unitarios de representación fijados en el Acuerdo de Asignación 
de Recursos y Racionalización de las Estructuras de negociación y participación, de 
29 de octubre de 2012, los criterios a utilizar para la designación de los Delegados 
o Delegadas de Prevención que deban componer dichos Comités, según la escala 
establecida en el artículo 35.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, deberán ser 
objeto de negociación en la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, 
respetando lo previsto en el apartado 1 y, en su caso, en el apartado 2 del artículo 5 
de este Real Decreto.»

Veinticuatro. Se añade una disposición adicional décima, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional décima. Seguimiento específico del funcionamiento de los 
Comités de Seguridad y Salud.

A fin de que por parte de la Administración General del Estado pueda evaluarse 
periódicamente el funcionamiento e implantación de los Comités de Seguridad y Salud 
con objeto de promover acciones de mejora, cada Departamento elaborará y remitirá 
a la Dirección General de la Función Pública un informe anual en esta materia, para 
el conjunto de los Comités de Seguridad y Salud de su ámbito de competencia. Por 
lo que se refiere a los Comités de Seguridad y Salud provinciales, dependientes de 
las Subdelegaciones del Gobierno, será la Dirección General de Coordinación de la 
Administración Periférica del Estado la encargada de emitir dicho informe.»

Veinticinco. Se añade una disposición adicional undécima, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional undécima. Optimización de recursos en materia de formación 
en Prevención de Riesgos Laborales.

En el marco de las iniciativas y acciones para la mejora y racionalización de 
la Administración General del Estado, la Dirección General de la Función Pública 
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promoverá la elaboración, aplicación e implantación de un “Plan Integral de Formación” 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales, en el que se incluyan los conteni-
dos formativos de carácter transversal de interés para la Administración General del 
Estado. Dicho Plan deberá integrar, bajo la dirección y coordinación de dicha Dirección 
General y con la colaboración del Instituto Nacional de Administración Pública y del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, todas las iniciativas formativas 
de interés común en materia de Prevención, salvo aquellas que por ser específicas 
o derivadas de las correspondientes evaluaciones de riesgos, deban ser abordadas 
en el contexto de los Departamentos u Organismos afectados.»

Veintiséis. La disposición transitoria única pasa a ser la disposición transitoria primera, 
y queda redactado como sigue:

«Disposición transitoria primera. Certificación especial de formación equivalente de 
nivel intermedio.

En virtud de lo establecido en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, previa consulta con las organizaciones sindicales repre-
sentadas en la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de 
poder dotarse de los recursos necesarios y hasta tanto pueda establecerse un me-
canismo estable de formación en el marco del sistema de los nuevos “Certificados 
de Profesionalidad” ligados al Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
por un lado, y se actualicen los requisitos para el acceso a los nuevos grupos profe-
sionales establecidos tanto por la Ley 7/2007, de 12 de abril, como por el Convenio 
Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado y el resto de 
Convenios existentes en dicha Administración General, por otro, podrán mantenerse 
los requisitos formativos establecidos en el artículo 36.2 del Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, respecto a la formación requerida para el desempeño de funciones 
de nivel intermedio, con las limitaciones y requisitos que se indican a continuación.

Esta formación podrá ser impartida y certificada únicamente por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo o por el Instituto Nacional de 
Administración Pública, a instancias, en los términos y bajo la coordinación de la 
Dirección General de la Función Pública, y su validez quedará limitada al personal 
ya en activo en el ámbito de la Administración General del Estado en el momento de 
entrada en vigor de este Real Decreto, y con una experiencia profesional que deberá 
ser acreditada por la citada Dirección General.

Las Centrales Sindicales serán informadas en la Comisión Técnica de Prevención 
de Riesgos Laborales de las convocatorias que se produzcan.»

Veintisiete. Se añade una disposición transitoria segunda, con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria segunda. Reajuste del número de Delegados de Prevención.

Todos los Departamentos y Organismos de la Administración General del Estado 
deberán proceder a acomodar el número de Delegados y/o Delegadas de prevención 
a lo previsto en el artículo 5.3 de este Real Decreto en un plazo de tres meses desde 
la entrada en vigor del mismo.»

Veintiocho. Se añade una disposición transitoria tercera, con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria tercera. Entrada en vigor de lo previsto en el artículo 6 sobre 
los Comités de Seguridad y Salud.

Las previsiones contenidas en el artículo 6 de este Real Decreto respecto a la 
constitución de los Comités de Seguridad y Salud, no serán de aplicación hasta que 
se produzca la renovación de las Juntas de Personal y los Comités de Empresa, 
según lo previsto en el artículo 12, puntos 3 y 4, del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 
de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de 
la competitividad, subsistiendo los actualmente constituidos hasta ese momento.»
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Veintinueve. La disposición final primera queda redactada como sigue:

«Disposición final primera. Peculiaridades de los órganos de participación en materia 
de prevención de riesgos laborales en determinados ámbitos.

1. En el Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta las peculiaridades existentes 
en los centros y establecimientos militares, se establecen las siguientes previsiones 
particulares:

a) Los Delegados o Delegadas de Prevención designados según lo previsto en 
el apartado 1 del artículo 5 de este Real Decreto, deberán ostentar la condición de 
personal civil destinado en los propios centros o establecimientos del Ministerio de 
Defensa.

Si el número de los designados según lo dispuesto en el párrafo anterior fuese 
insuficiente, podrán designarse otros integrantes del personal civil destinados en el 
establecimiento de que se trate, aún cuando no tengan la condición de miembros 
de órganos de representación o de delegados de personal, guardando siempre la 
proporción señalada en el citado artículo 5.

b) La constitución de los Comités de Seguridad y Salud podrá adoptar una doble 
modalidad:

1.º Comités unitarios, para una única dependencia, en aquellas dependencias en 
las que 50 o más personas de su plantilla realicen tareas del anexo I del Reglamento 
de los Servicios de Prevención, así como en las sedes centrales de cada uno de los 
tres Ejércitos.

2.º Comités agrupados, para el conjunto de las dependencias existentes en una 
misma provincia que dispongan de 50 o más empleadas y/o empleados públicos en 
total, en cada caso.

c) A fin de coordinar la normativa específica existente en el Ministerio de Defensa 
con lo previsto en este Real Decreto, en el plazo de seis meses, a propuesta de los 
Ministerios de Defensa y de Hacienda y Administraciones Públicas, el Gobierno 
procederá a la adaptación del Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de 
adaptación de los Capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, al ámbito 
de los centros y establecimientos militares.

2. En la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, los Delegados o 
Delegadas de Prevención designados según lo previsto en el apartado 1 del artículo 
5 de este Real Decreto, deberán ostentar la condición de personal funcionario o 
laboral de Instituciones Penitenciarias, con destino en el mismo ámbito territorial al 
que corresponda el Comité de Seguridad y Salud de que se trate.»

Treinta. La disposición final segunda queda redactada como sigue:

«Disposición final segunda. Título competencial.

Este Real Decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.7.ª de la Constitución 
Española, que establece competencia exclusiva del Estado en materia de legislación 
laboral, y del articulo 149.1.18.ª, que establece la competencia exclusiva del Estado en 
materia de bases del régimen jurídico de las administraciones Públicas y del régimen 
estatutario de los funcionarios.»

Treinta y uno. Se añade una disposición final tercera, con la siguiente redacción:

«Disposición final tercera. Habilitación reglamentaria.

Se autoriza al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias en desarrollo o aplicación de lo establecido 
en el presente Real Decreto.»
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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 diciembre de 2014.

FELIPE R.

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

Centros de trabajo

A efectos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto 
de Libertad Sindical y en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales y demás normativa dictada en su desarrollo, en la Administración General del 
Estado existirá un centro de trabajo en:

a) Cada uno de los Departamentos ministeriales incluidos en ellos, sus Organismos 
Autónomos, Entidades gestoras y servicios comunes de la Administración de la Seguridad 
Social y todos los servicios provinciales de Madrid.

b) Cada Agencia, ente público u Organismo no incluido en el apartado anterior, para 
todos los servicios que tenga en la provincia de Madrid.

c) Cada Delegación o Subdelegación de Gobierno, en la que se incluirán los 
Organismos Autónomos, Agencias comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 
28/2006, de 18 de julio, las Entidades gestoras y servicios comunes de la Administración 
de la Seguridad Social y las unidades administrativas y servicios provinciales de todos 
los Departamentos Ministeriales en una misma provincia, incluidos los/as funcionarios/as 
civiles que presten servicios en la Administración militar.

d) Cada ente u Organismo público, no incluido en el apartado anterior, para todos 
los servicios que tenga en una misma provincia o en las ciudades de Ceuta y de Melilla.

e) En la Administración de Justicia, uno en cada provincia, integrado por todas las 
unidades que correspondan a los servicios no transferidos.
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ANEXO II

Ámbito territorial a considerar en la organización periférica  
de los departamentos y organismos del Estado

Departamento/organismo Ámbito territorial en que se estructura 
su organización periférica Comités de Seguridad y Salud

Instituciones Penitenciarias. Provincial. Uno por provincia.

Ministerio del Interior: D.G. Policía 
(personal no policial).

Jefaturas Superiores. Uno por Jefatura.

Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

C. Autónoma o agrupación de CCAA 
coincidentes con la propia orga-
nización del CSIC.

Uno en cada caso.

Ministerio de Fomento. Demarcaciones de Carreteras. Uno por demarcación.

Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente.

Cuenca o ámbito territorial de la 
Confederación o Mancomuni-
dad.

Uno por Cuenca o ámbito territorial 
propio de la Confederación o 
Mancomunidad.

(Del BOE número 310, de 24-12-2014.)
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Número 282
Acuerdos Internacionales.—(Convenio de Bruselas de 1 de julio de 1969, «Boletín Oficial de Defensa» núme-

ro 253, de 30 de diciembre).—Reconocimiento recíproco de punzones de prueba de 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 XXXII Sesión 
Plenaria de 22 de mayo de 2013.

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 la Subcomisión Técnica celebrada el 22 de mayo de 2013 en Bruselas.

XXXII - 01 a 10 Lista de tablas TDCC, nuevos calibres.

Decisiones adoptadas en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento.

Tabla I

  Calibre 6,5 x 39    XXXII – 01
  Calibre 6,5 mm Grendel   XXXII – 02
  Calibre 7 x 44 Penna    XXXII – 03
  Calibre 7-47 GS    XXXII – 04
  Calibre 8,5 mm Messner Mag.   XXXII – 05
  Calibre 308 Win. GAC    XXXII – 06 (*)
  Calibre 408 Chey Tac    XXXII – 07

Tabla II

  Calibre 17 Hornet    XXXII – 08 (*)

Tabla IV

  Calibre 9 mm Mauser    XXXII – 09
  Calibre 450 SCH    XXXII – 10

(*) La decisión XXXII-06 ha sido objeto de oposición por parte de la República de 
Finlandia en aplicación del artículo 8,1 del Reglamento.

(*) La decisión XXXII-08 ha sido objeto de oposición por parte de la República Eslovaca 
en aplicación del artículo 8,1 del Reglamento.

XXXII - 11 a 26 Lista de tablas TDCC, calibres revisados.

Decisiones adoptadas en aplicación del párrafo 1 del artículo 5 del Reglamento.

Tabla I

  Calibre 5,45 x 39    XXXII – 11
  Calibre 6,5 x 47 Lapua    XXXII – 12 (*)
  Calibre 6,5 x 52 Carcano   XXXII – 13
  Calibre 6,5 x 55 SE    XXXII – 14
  Calibre 6,5 x 64 Brenneke   XXXII – 15
  Calibre 7,62 x 39    XXXII – 16
  Calibre 7,92 x 33 kurz    XXXII – 17
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Tabla II

  Calibre 6,5 x 51 R (Arisaka)   XXXII – 18
  Calibre 7,62 x 54 R    XXXII – 19 (*)
  Calibre 8 x 57 IR    XXXII – 20
  Calibre 307 Win    XXXII – 21
  Calibre 375 Fl. Mag. N.E.   XXXII – 22
  Calibre 450 N.E. 3’’1/4    XXXII – 23
  Calibre 470 N.E.    XXXII – 24

Tabla IV

  Calibre 9 x 25 Super Auto G   XXXII – 25
  Calibre 11 mm 73    XXXII – 26

 (*) La decisión XXXII-12 ha sido objeto de oposición por parte de la República de 
Finlandia en aplicación del artículo 8,1 del Reglamento.

(*) La decisión XXXII-19 ha sido objeto de oposición por parte de la República de 
Finlandia en aplicación del artículo 8,1 del Reglamento.
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Nuevos calibres 

 
C. I. P. 6,5 x 39 

País de origen:  RU 

TAB.               I 
Fecha  22-05-13 
Revisión   

 

 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 1)  = 30.50 -0.20 
L2 1)   = 32.81 -0.20 
L3 1) = 39.00 
L4 =  
L5 =  
L6 = 56.00 
 
Culote 
R =   1.50  
R1 º= 11.35 
R3 =  
E =   3.20 
E1 =   9.56 
e min =   1.00 
δ =     52º 
f =   0.25 
ß =     45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 11.35 
P2 1)* = 10.07 -0.20 
 
Cono de entrada 
α * =    80º 
S * = 39.22 
r1 min =   1.00 
r2 =   1.50 
 
Cuello 
H1 * =   7.40 
H2  1) =   7.40 
 
Proyectil 
G1 1)  =   6.70 
G2 =  
F =  
L3+G 1) = 46.35 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4100   bar 
PK = 4715   bar 
PE = 5125   bar 
M = 25.00 
EE = 2500   julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =   0.22 
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  = 30.24 
L 2 = 32.54 
L 3  1) = 41.00 
 
 
 
 
Cubeta 
R  =    1.50 
R1 =  11.37 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   3.50 
P1 1) = 11.36 
P2 * = 10.12 
 
Cono de entrada 
α1) * =    60º 
S * = 39.00 
r1 max =   0.50 
r2 =   1.50 
 
Cuello 
H1* =   7.46 
H2 1) =   7.40 
 
Toma de rayas 
G11) * =   7.40 
G 1) =   7.35 
α 1 =      
h =    
s =    
i 1)* = 3º30’12’’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =   6.50 
Z  1) =   6.70 
 
Rayas 
b =     2.50 
N =          4 
u = 250.00 
Q =   34.21   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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e:
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O

E
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C. I. P. 6,5 Grendel  
País de origen:  US 

TAB.               I 
Fecha  22-05-13 
Revisión   

 

 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 1)  = 29.23 -0.20 
L2 1)   = 32.24 -0.20 
L3 1) = 38.61 
L4 =  
L5 =  
L6 = 57.40 
 
Culote 
R =   1.50  
R1 = 11.20 
R3 =  
E =   3.49 
E1 =   9.60 
e min =   1.19 
δ =     45º 
f =   0.25 
ß =     55º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 11.20 
P2 1)* = 10.92 -0.20 
 
Cono de entrada 
α * =    60º 
S * = 38.68 
r1 min =   0.76 
r2 =   1.27 
 
Cuello 
H1 * =   7.44 
H2  1) =   7.44 
 
Proyectil 
G1 1)  =   6.71 
G2 =  
F =  
L3+G 1) = 45.76 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4050   bar 
PK = 4658   bar 
PE = 5063   bar 
M = 25.00 
EE = 2800   julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =    
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  = 29.21 
L 2 = 32.09 
L 3  1) = 38.86 
 
 
 
 
Cubeta 
R  =     
R1 =  11.30 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   5.08 
P1 1) = 11.24 
P2 * = 10.95 
 
Cono de entrada 
α1) * =    60º 
S * = 38.69 
r1 max =   0.51 
r2 =   1.52 
 
Cuello 
H1* =   7.62 
H2 1) =   7.62 
 
Toma de rayas 
G11) * =   6.65 
G 1) =   7.15 
α 1 =     90º 
h =   0.49 
s =   4.38 
i 1)* = 1º30’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =   6.50 
Z  1) =   6.71 
 
Rayas 
b =     2.29 
N =          6 
u = 200.00 
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 
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C. I. P. 7 x 44 Penna  
País de origen:  IT 

TAB.               I 
Fecha  22-05-13 
Revisión   

 

 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 1)  = 35.00 -0.20 
L2 1)   = 38.67 -0.20 
L3 1) = 44.50 
L4 =  
L5 =  
L6 = 60.00 
 
Culote 
R =  1.14  
R1 =  9.60 
R3 =  
E =   3.13 
E1 =   8.43 
e min =   0.76 
δ =     25º 
f =   0.45 
ß =     35º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 9.58 
P2 1)* = 9.03 -0.20 
 
Cono de entrada 
α * = 22º02’56’’ 
S * = 58.17 
r1 min =   0.60 
r2 =   2.50 
 
Cuello 
H1 * =   7.60 
H2  1) =   7.60 
 
Proyectil 
G1 1)  =   7.04 
G2 =  
F =  
L3+G 1) = 59.66 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4400   bar 
PK = 5060   bar 
PE = 5500   bar 
M = 25.00 
EE = 2000   julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =   0.10 
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  = 34.90 
L 2 = 38.67 
L 3  1) = 44.40 
 
 
 
 
Cubeta 
R  =     
R1 =  9.63 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E = 3.13 
P1 1) = 9.61 
P2 * = 9.03 
 
Cono de entrada 
α1) * = 21º11’03’’ 
S * = 59.04 
r1 max =   0.60 
r2 =   2.50 
 
Cuello 
H1* =   7.62 
H2 1) =   7.62 
 
Toma de rayas 
G11) * =   7.04 
G 1) = 15.16 
α 1 =    180º 
h =    
s* = 10.00 
i 1)* = 0º59’57’’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =   6.86 
Z  1) =   7.03 
 
Rayas 
b =     0.85 
N =          6 
u = 254.00 
Q =   37.40   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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C. I. P. 7 - 47 GS  

País de origen:  IT 

TAB.               I 
Fecha  22-05-13 
Revisión   

 

 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 1)  = 35.68 -0.20 
L2 1)   = 38.90 -0.20 
L3 1) = 47.00 
L4 =  
L5 =  
L6 = 71.00 
 
Culote 
R =  1.37  
R1 = 12.01 
R3 =  
E =   3.84 
E1 =  10.39 
e min =   1.40 
δ =     36º 
f =   0.38 
ß =     45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 11.95 
P2 1)* = 11.59 -0.20 
 
Cono de entrada 
α * = 61º21’ 
S * = 45.45 
r1 min =   1.00 
r2 =   1.50 
 
Cuello 
H1 * =   7.77 
H2  1) =   7.77 
 
Proyectil 
G1 1)  =   7.06 
G2 =  
F =   6.86 
L3+G 1) = 52.57 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4350   bar 
PK = 5003   bar 
PE = 5438   bar 
M = 25.00 
EE = 3600   julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =   0.09 
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  = 35.57 
L 2 = 38.75 
L 3  1) = 47.26 
 
 
 
 
Cubeta 
R  =     
R1 =  12.04 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   3.85 
P1 1) = 11.99 
P2 * = 11.63 
 
Cono de entrada 
α1) * = 61º34’57’’ 
S * = 45.33 
r1 max =   0.75 
r2 =   1.75 
 
Cuello 
H1* =   7.84 
H2 1) =   7.80 
 
Toma de rayas 
G11) * =   7.06 
G 1) =   5.57 
α 1 =     90º 
h =   0.37 
s* =   1.64 
i 1)* = 1º27’27’’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =   6.86 
Z  1) =   7.04 
 
Rayas 
b =     4.06 
N =          4 
u = 280.00 
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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C. I. P. 8,5 mm Messner Mag. 
País de origen:  FR 

TAB.               I 
Fecha  22-05-13 
Revisión   

 

 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 1)  = 50.88 -0.20 
L2 1)   = 55.01 -0.20 
L3 1) = 63.85 
L4 =  
L5 =  
L6 = 88.00 
 
Culote 
R =   1.38  
R1 = 13.60 
R3 =  
E =   3.48 
E1 =  12.19 
e min =   1.02 
δ =     45º 
f =   0.36 
ß =     35º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 14.35 
P2 1)* = 13.93 -0.20 
 
Cono de entrada 
α * =     58º 
S * = 63.44 
r1 min =   0.66 
r2 =   1.85 
 
Cuello 
H1 * =   9.35 
H2  1) =   9.35 
 
Proyectil 
G1 1)  =   8.59 
G2 =  
F =    
L3+G 1) = 75.10 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4400   bar 
PK = 5060   bar 
PE = 5500   bar 
M = 25.00 
EE = 6400   julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =    
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  = 50.85 
L 2 = 54.98 
L 3  1) = 64.10 
 
 
 
 
Cubeta 
R  =   1.38    
R1 = 13.62 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   3.85 
P1 1) = 14.38 
P2 * = 13.96 
 
Cono de entrada 
α1) * =    58º 
S * = 63.44 
r1 max =   0.55 
r2 =   2.22 
 
Cuello 
H1* =   9.38 
H2 1) =   9.38 
 
Toma de rayas 
G11)  =   8.61 
G 1) = 11.25 
α 1 =     90º 
h =   0.39 
s* =   7.81 
i 1)* = 1º54’53’’ 
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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C. I. P. 308 Win. GAC  

País de origen:  IT 

TAB.               I 
Fecha  22-05-13 
Revisión   

 

 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 1)  = 39.62 -0.20 
L2 1)   = 43.48 -0.20 
L3 1) = 51.18 
L4 =  
L5 =  
L6 = 71.12 
 
Culote 
R =  1.37  
R1 = 12.01 
R3 =  
E =   3.85 
E1 =  10.39 
e min =   1.40 
δ =     36º 
f =   0.38 
ß =     35º 
 
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 * =   8.72 
H2  1) =   8.72 
 
Proyectil 
G1 1)  =   7.84 
G2 =  
F =    
L3+G 1) = 58.16 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4150   bar 
PK = 4773   bar 
PE = 5188   bar 
M = 25.00 
EE = 3600   julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =   0.10 
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  = 39.48 
L 2 = 43.28 
L 3  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 
α1) * =   40º 
S * = 55.35 
r1 max =   0.76 
r2 =   3.68 
 
Cuello 
H1* =   8.79 
H2 1) =   8.74 
 
Toma de rayas 
G11) * =   7.84 
G 1) =   6.98 
α 1 =     75º 
h =   0.59 
s* =   4.26 
i 1)* = 2º18’57’’ 
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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C. I. P. 408 Chey Tac  

País de origen:  US 

TAB.               I 
Fecha  22-05-13 
Revisión   

 

 
Escala  1:1,5 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 1)  = 62.23 -0.20 
L2 1)   = 67.31 -0.20 
L3 1) = 77.21 
L4 =  
L5 =  
L6 = 115.50 
 
Culote 
R =  1.60  
R1 = 16.25 
R3 =  
E =   4.47 
E1 =  13.80 
e min =    2.00 
δ = 53º44’ 
f =    0.50 
ß =  35º20’ 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 = 16.18 
P2 1)* = 15.24 -0.20 
 
Cono de entrada 
α * = 44º08’47’’ 
S * = 81.02 
r1 min =    
r2 =    
 
Cuello 
H1 * = 11.12 
H2  1) = 11.12 
 
Proyectil 
G1 1)  =  10.36 
G2 =  
F = 10.16   
L3+G 1) = 86.35 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax =  4400   bar 
PK =  5060   bar 
PE =  5500   bar 
M =  25.00 
EE = 10500   julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =   0.03 
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  = 62.05 
L 2 = 67.17 
L 3  1) = 77.69 
 
 
 
 
Cubeta 
R  =     
R1 =  16.36 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   5.23 
P1 1) = 16.30 
P2 * = 15.36 
 
Cono de entrada 
α1) * = 44º01’36’’ 
S * = 81.05 
r1 max =  
r2 =    
 
Cuello 
H1* = 11.22 
H2 1) = 11.22 
 
Toma de rayas 
G11) * = 10.37 
G 1) =   9.14 
α 1 =     90º 
h =   0.42 
s* =   2.58 
i 1)* = 0º55’1’’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * = 10.16 
Z  1) = 10.36 
 
Rayas 
b =    2.57 
N =          8 
u = 330.20 
Q =   83.15   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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C. I. P. 17 Hornet  
País de origen:  US 

TAB.               II 
Fecha  22-05-13 
Revisión   

 

 
Escala  1,5:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  = 26.60  
L2   = 29.32  
L3 1) = 34.29 
L4 =  
L5 =  
L6 = 43.69 
 
Culote 
R1) =  1.65 -0.25 
R1 =  8.89 
R3 =  
E =    
E1 =   
e min =  
δ =  
f =   0.38 
ß =     35º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 =  7.59 
P2 * =  7.47  
 
Cono de entrada 
α * =   50º 
S * = 34.61 
r1 min =  0.64 
r2 =   1.91 
 
Cuello 
H1 * =   4.93 
H2  1) =   4.93 
 
Proyectil 
G1 1)  =   4.38 
G2 =  
F =    
L3+G 1) = 37.95 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3700   bar 
PK = 4255   bar 
PE = 4625   bar 
M = 17.50 
EE =    820   julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  4) =   0.15 
delta  L =    
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  = 26.58 
L 2 = 29.28 
L 3  1) = 34.46 
 
 
 
 
Cubeta 
R 1) =    1.83  
R1 =    9.14 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =    
P1 1) =  7.62 
P2 * =  7.49 
 
Cono de entrada 
α * =   50º 
S * = 34.61 
r1 max =   0.64 
r2 =   1.91 
 
Cuello 
H1* =   4.97 
H2 1) =   4.96 
 
Toma de rayas 
G11) * =   4.38 
G 1) =   3.66 
α 1 =     90º 
h =   0.29 
s* =   1.56 
i 1)* = 1º30’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =   4.27 
Z  1) =   4.37 
 
Rayas 
b =     1.57 
N =          6 
u = 228.00 
Q =   14.80   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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C. I. P. 9 mm Mauser  

País de origen:  DE 

TAB.               IV 
Fecha  22-05-13 
Revisión   

 

 
Escala  1,5:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  =   
L2   =   
L3 1) = 25.00 -0.25 
L4 =  
L5 =  
L6 = 35.00 
 
Culote 
R =  1.27  
R1 =  9.98 
R3 =  
E =  3.00  
E1 =  8.73 
e min =  0.90 
δ =    35º 
f =  0.30 
ß =    45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 =  9.89 
P2  =   
 
Cono de entrada 
α  =    
S  =  
r1 min =   
r2 =    
 
Cuello 
H1  =    
H2  1) =   9.63 
 
Proyectil 
G1 1)  =   9.03 
G2 =  
F =    
L3+G 1) =  33.50 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 2600   bar 
PK = 2990   bar 
PE = 3380   bar 
M = 12.50 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  6) =   0.30 
delta  L =    
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  =  
L 2 =  
L 3  1) = 25.00 
 
 
 
 
Cubeta 
R  =     
R1 = 10.03 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E = 3.00  
P1 1) = 9.93 
P2  =  
 
Cono de entrada 
α  =  
S  =  
r1 max =    
r2 =  
 
Cuello 
H1 =    
H2 1) = 9.64 
 
Toma de rayas 
G11) * =  9.06 
G 1) =  8.50 
α 1 =   180º 
h =    
s* =  
i 1)* = 0º48’31’’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =   8.82 
Z  1) =   9.02 
 
Rayas 
b =    2.49 
N =         6 
u = 250.00 
Q =   62.61   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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C. I. P. 450 SCH  
País de origen:  CH 

TAB.               IV 
Fecha  22-05-13 
Revisión   

Marca alternativa 450 Schuster   
 

 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1  =   
L2   =   
L3 1) = 23.81 -0.25 
L4 =  
L5 =  
L6 = 32.39 
 
Culote 
R =   1.27  
R1 = 12.11 
R3 =  
E =   3.08 
E1 = 10.16 
e min =   1.14 
δ =    45º 
f =   0.38 
ß =     35º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 =  12.09 
P2  =   
 
Cono de entrada 
α  =    
S  =  
r1 min =   
r2 =    
 
Cuello 
H1  =    
H2  1) =   12.04 
 
Proyectil 
G1 1)  =   11.48 
G2 =  
F =    
L3+G 1) =   27.90 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 2250   bar 
PK = 2588  bar 
PE = 2925   bar 
M = 12.50 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  6) =   0.30 
delta  L =    
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1  =  
L 2 =  
L 3  1) = 23.81 
 
 
 
 
Cubeta 
R  =     
R1 = 12.17 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   3.38 
P1 1) = 12.19 
P2  =  
 
Cono de entrada 
α  =  
S  =  
r1 max =    
r2 =  
 
Cuello 
H1 =    
H2 1) =  12.05 
 
Toma de rayas 
G11) * =  11.48 
G 1) =    4.09 
α 1 =   180º 
h =    
s =  
i 1)* =   1º45’ 
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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Calibres revisados 
 

C. I. P. 5,45 x 39 
País de origen:  SU 

TAB.               I 
Fecha  23-07-92  
Revisión  22-05-13 

 

 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 1) *  = 30.00 -0.20
  
L2 1) *   = 34.00 -0.20
  
L3 1) = 39.82 
L4 =  
L5 =  
L6 = 57.00 
 
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  = 40º36’32’’   
S  = 42.50 
r1 min =   
r2 =    
 
Cuello 
H1* =    6.29 
H2  1) =    6.29 
 
Proyectil 
G1 1)  =    5.60 
G2 =  
F =    
L3+G 1) =   44.79 
 
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 =   0.13 
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1 *  = 29.80 
L 2 * = 33.65 
L 3  1) = 40.00 
 
 
 
 
Cubeta 
R  =   1.50  
R1 = 10.10 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   3.30 
P1 1) = 10.05 
P2 * =   9.30 
 
Cono de entrada 
α 1) = 40º29’27’’ 
S  = 42.41 
r1 max =    
r2 =  
 
Cuello 
H1* =   6.46 
H2 1) =   6.32 
 
Toma de rayas 
G11) * =   5.60 
G 1)* =   4.97 
α 1 =   180º 
h =    
s =  
i 1) =   1º09’10’’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =    5.40 
Z  1) =    5.60 
 
Rayas 
b =     2.60 
N =          4 
u = 255.00 
Q =   23.99   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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C. I. P. 6,5 x 47 Lapua  
País de origen:  FI 

TAB.               I 
Fecha  16-05-06 
Revisión  22-05-13 

 

 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 1)   = 35.68 -0.20
  
L2 1)    = 39.31 -0.20
  
L3 1) = 47.00 
L4 =  
L5 =  
L6 = 71.00 
 
Culote 
R =   1.37  
R1 = 12.01 
R3 =  
E =   3.85 
E1 = 10.39 
e min =   1.40 
δ =    36º 
f =   0.38 
ß =     45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 =  11.95 
P2 1) *  =  11.59 -0.20 
 
Cono de entrada 
α * =   60º  
S *  = 45.72 
r1 min =   1.00 
r2 =   1.50 
 
Cuello 
H1* =    7.40 
H2  1) =    7.40 
 
Proyectil 
G1 1) * =     6.71 
G2 =  
F =    
L3+G 1) =   55.70 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4350   bar 
PK = 5003   bar 
PE = 5438   bar 
M = 25.00 
EE =  3300  Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =   0.08 
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1   = 35.57 
L 2  = 39.19 
L 3  1) = 47.26 
 
 
 
 
Cubeta 
R  =     
R1 = 12.04 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   3.85 
P1 1) = 11.99 
P2 * = 11.63 
 
Cono de entrada 
α 1) * =   60º 
S * = 45.64 
r1 max =   0.75 
r2 =   1.75 
 
Cuello 
H1* =   7.45 
H2 1) =   7.42 
 
Toma de rayas 
G11) * =   6.72 
G  =   8.70 
α 1 =      90º 
h =    0.35 
s * =    4.50 
i 1) * =   1º30’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =    6.50 
Z  1) =    6.70 
 
Rayas 
b =     2.29 
N =          6 
u = 200.00 
Q =   34.59   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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C. I. P. 6,5 x 52 Carcano  
País de origen:  IT 

TAB.               I 
Fecha  21-09-93 
Revisión  22-05-13 

 

 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 1) *   = 41.20 -0.20
  
L2 1) *     = 44.96 -0.20
  
L3 1) = 52.50 
L4 =  
L5 =  
L6 = 76.50 
 
Culote 
R =   1.30  
R1 = 11.45 
R3 =  
E =   3.20 
E1 =   9.95 
e min =   1.70 
δ = 74º40’48’’ 
f =   0.30 
ß =     45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 =  11.41 
P2 1) *  =  10.49 -0.20 
 
Cono de entrada 
α  = 48º31’53’’  
S   =  53.33 
r1 min =   3.00 
r2 =   2.25 
 
Cuello 
H1* =    7.55 
H2  1) =    7.55 
 
Proyectil 
G1 1)  =     6.80 
G2 =  
F =    
L3+G 1) =   76.90 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 2850   bar 
PK = 3278   bar 
PE = 3560   bar 
M = 25.00 
EE =  2465  Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.15 
delta  L =   0.05 
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1*    = 41.15 
L 2*   = 44.89 
L 3  1) = 53.00 
 
 
 
 
Cubeta 
R  =     
R1 = 11.50 
R2 =  
R3 =  
r =  
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   3.20 
P1 1) = 11.46 
P2 * = 10.95 
 
Cono de entrada 
α 1)  =   48º38’01’’ 
S  = 53.27 
r1 max =   3.00 
r2 =   2.25 
 
Cuello 
H1* =   7.57 
H2 1) =   7.55 
 
Toma de rayas 
G11) * =   6.80 
G 1) * = 24.40 
α 1 = 8º34’41’’ 
h =    5.00 
s * =  14.40 
i 1)  = 0º51’34’’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =    6.50 
Z  1) =    6.80 
 
Rayas 
b =     3.00 
N =          4 
u = 201.50 
Q =   35.05   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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C. I. P. 6,5 x 55 SE  

País de origen:  SE 

TAB.               I 
Fecha  14-06-84 
Revisión  22-05-13 

 

 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 1)    = 43.49 -0.20
  
L2 1)      = 47.13 -0.20
  
L3 1) = 55.00 
L4 =  
L5 =  
L6 = 80.00 
 
Culote 
R =   1.50  
R1 = 12.20 
R3 =  
E =   3.25 
E1 = 10.50 
e min =   0.90 
δ =     45º 
f =   0.50 
ß =     45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 =  12.20 
P2 1) *  =  11.04 -0.20 
 
Cono de entrada 
α * = 50º35’02’’  
S *   =  55.17 
r1 min =    3.50 
r2 =    3.70 
 
Cuello 
H1* =    7.60 
H2  1) =    7.52 
 
Proyectil 
G1 1)  =     6.71 
G2 =  
F =    
L3+G 1) =   69.10 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3800   bar 
PK = 4370   bar 
PE = 4750   bar 
M = 25.00 
EE =  3395  Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.15 
delta  L =   0.08 
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1    = 43.36 
L 2   = 47.04 
L 3  1) = 55.10 
 
 
 
 
Cubeta 
R  =   1.50 
R1 = 12.23 
R2 =  
R3 =  
r =   0.40 
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   3.20 
P1 1) = 12.23 
P2 * = 11.08 
 
Cono de entrada 
α 1) * =   50º 
S *  = 55.24 
r1 max =   2.60 
r2 =   3.10 
 
Cuello 
H1* =   7.65 
H2 1) =   7.55 
 
Toma de rayas 
G11) * =   6.84 
G 1)  = 14.10 
α 1* =     90º 
h =   0.35 
s =   
i 1) * = 0º42’29’’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =    6.50 
Z  1) =    6.73 
 
Rayas 
b =     2.50 
N =          4 
u = 220.00 
Q =   34.36   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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C. I. P. 6,5 x 64 Brenneke  

País de origen:  DE 

TAB.               I 
Fecha  27-02-92 
Revisión  22-05-13 

 

 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 1) *    = 49.50 -0.20
  
L2 1) *      = 55.40 -0.20
  
L3 1) = 64.52 
L4 =  
L5 =  
L6 = 84.84 
 
Culote 
R =   1.24  
R1 = 12.01 
R3 =  
E =   3.23 
E1 = 10.39 
e min =   0.90 
δ =     36º 
f =   0.91 
ß =     72º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 =  11.97 
P2 1) *  =  11.21 -0.20 
 
Cono de entrada 
α  = 35º20’54’’  
S    =  67.09 
r1 min =    1.02 
r2 =    3.18 
 
Cuello 
H1* =    7.45 
H2  1) =    7.42 
 
Proyectil 
G1 1)  =     6.70 
G2 =  
F =    
L3+G 1) =   71.10 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 4300   bar 
PK = 4945   bar 
PE = 5190   bar 
M = 25.00 
EE =  3645  Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.10 
delta  L =   0.18 
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1*    = 49.28 
L 2*   = 55.32 
L 3  1) = 65.02 
 
 
 
 
Cubeta 
R  =    
R1 = 12.04 
R2 =  
R3 =  
r =   
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   3.17 
P1 1) = 11.98 
P2 * = 11.23 
 
Cono de entrada 
α 1)  = 34º29’30’’ 
S   = 67.37 
r1 max =   0.76 
r2 =   3.18 
 
Cuello 
H1* =   7.48 
H2 1) =   7.45 
 
Toma de rayas 
G11) * =   6.70 
G 1) * =   6.58 
α 1 =     75º 
h =   0.49 
s * =    3.00 
i 1)  = 1º59’35’’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =    6.45 
Z  1) =    6.70 
 
Rayas 
b =     3.50 
N =          4 
u = 255.00 
Q =   34.52   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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C. I. P. 7,62 x 39 
País de origen:  SU 

TAB.               I 
Fecha  04-01-89 
Revisión  22-05-13 

 

 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 1) *    = 30.50 -0.20
  
L2 1) *      = 33.00 -0.20
  
L3 1) = 38.70 
L4 =  
L5 =  
L6 = 56.00 
 
Culote 
R =   1.50  
R1 = 11.35 
R3 =  
E =   3.20 
E1 =   9.56 
e min =   1.00 
δ = 51º58’12’’ 
f =   0.25 
ß =     45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 =  11.35 
P2 1) *  =  10.07 -0.20 
 
Cono de entrada 
α  = 32º46’ 
S    =  47.63 
r1 min =    4.00 
r2 =    3.00 
 
Cuello 
H1* =    8.60 
H2  1) =    8.60 
 
Proyectil 
G1 1)  =     7.92 
G2 =  
F =    
L3+G 1) =   46.70 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3550   bar 
PK = 4083   bar 
PE = 4440   bar 
M = 25.00 
EE =  2510  Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.15 
delta  L =   0.20 
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1*    = 30.25 
L 2*   = 32.55 
L 3  1) = 41.00 
 
 
 
 
Cubeta 
R  =   1.50  
R1 = 11.37 
R2 =  
R3 =  
r =   
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   3.50 
P1 1) = 11.36 
P2 * = 10.12 
 
Cono de entrada 
α 1)  = 33º23’54’’ 
S   = 47.12 
r1 max =   0.50 
r2 =   3.00 
 
Cuello 
H1* =   8.74 
H2 1) =   8.60 
 
Toma de rayas 
G11) * =   8.60 
G 1) * =   8.00 
α 1 =  
h =    
s  =     
i 1)  = 3º30’18’’ 
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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C. I. P. 7,92 x 33 kurz  
País de origen:  DE 

TAB.               I 
Fecha  14-06-84 
Revisión  22-05-13 

 

 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 *    = 24.38 -0.20
  
L2  *      = 28.03 -0.20
  
L3 1) = 33.00 
L4 =  
L5 =  
L6 = 48.00 
 
Culote 
R =   1.30  
R1 = 11.95 
R3 =  
E =   3.50 
E1 = 10.50 
e min =   1.00 
δ =     31º 
f =   0.30 
ß =     45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 =  11.94 
P2 1) *  =  11.40 -0.20 
 
Cono de entrada 
α  = 34º58’34’’ 
S    =  42.47 
r1 min =    0.50 
r2 =    0.50 
 
Cuello 
H1* =    9.10 
H2  1) =    9.04 
 
Proyectil 
G1 1)  =     8.22 
G2 =  
F =    
L3+G 1) =   39.53 
 
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 
L 1*    = 24.35 
L 2*   = 27.98 
L 3  1) = 33.30 
 
 
 
 
Cubeta 
R  =   1.30  
R1 = 12.00 
R2 =  
R3 =  
r =   
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   3.50 
P1 1) = 11.97 
P2 * = 11.42 
 
Cono de entrada 
α 1)  = 35º00’48’’ 
S   = 42.45 
r1 max =   0.50 
r2 =   0.50 
 
Cuello 
H1* =   9.13 
H2 1) =   9.05 
 
Toma de rayas 
G11) * =   8.24 
G 1) * =   6.53 
α 1 =   180º 
h =    
s  =     
i 1)  = 1º32’10’’ 
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  

Notas:     1) Verificar por seguridad 
               3) Holgura en el cono de entrada 
               *  Dimensiones básicas 
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C. I. P. 6,5 x 51 R (Arisaka) 
País de origen:  JP 

TAB.               II 
Fecha  14-06-84 
Revisión  22-05-13 

 

 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1     = 38.92 
  
L2        = 43.40 
  
L3 1) = 51.00 
L4 =  
L5 =  
L6 = 76.00 
 
Culote 
R1) =   1.50 -0.25 
R1 = 12.08 
R3 =  
E =   2.40 
E1 = 10.40 
e min =   0.60 
δ =     60º 
f =   0.30 
ß =     45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 =  11.45 
P2 *  =  10.40  
 
Cono de entrada 
α * =      37º 
S *     =  54.46 
r1 min =    0.50 
r2 =    0.50 
 
Cuello 
H1* =    7.40 
H2  1) =    7.37 
 
Proyectil 
G1 1)  =     6.63 
G2 =  
F =    
L3+G 1) =   69.50 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 2950   bar 
PK = 3393   bar 
PE = 3688   bar 
M = 25.00 
EE =  2625  Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  4) =   0.15 
delta  L =    
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1    = 38.93 
L 2   = 43.38 
L 3  1) = 51.50 
 
 
 
 
Cubeta 
R 1) =   1.50  
R1 = 12.12 
R2 =  
R3 =  
r =   
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =    
P1 1) = 11.48 
P2 * = 10.43 
 
Cono de entrada 
α * =   37º 
S *  = 54.51 
r1 max =   0.50 
r2 =   0.50 
 
Cuello 
H1* =   7.45 
H2 1) =   7.40 
 
Toma de rayas 
G11) * =   6.69 
G 1) * = 18.50 
α 1 =     90º 
h* =   0.35 
s  =     
i 1) * = 0º34’05’’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =    6.33 
Z  1) =    6.63 
 
Rayas 
b =     3.50 
N =          4 
u = 200.00 
Q =   33.69   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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C. I. P. 7,62 x 54 R  
País de origen: SU 

TAB.               II 
Fecha  14-06-84 
Revisión  22-05-13 

 

 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1*     = 39.70 
  
L2 *       = 44.30 
  
L3 1) = 53.72 
L4 =  
L5 = 57.00 
L6 = 77.16 
 
Culote 
R1) =   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  = 37º01’9’’ 
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)  4) =   0.10 
delta  L =    
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1*    = 39.73 
L 2*   = 44.30 
L 3  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) = 37º07’59’’ 
S   = 57.12 
r1 max =   0.50 
r2 =   0.50 
 
Cuello 
H1* =   8.61 
H2 1) =   8.60 
 
Toma de rayas 
G11) * =   7.93 
G 1) * = 21.08 
α 1 = 12º31’48’’ 
h* =   3.05 
s  =     
i 1) * = 0º29’33’’ 
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 
               4) Holgura en el reborde 
               *  Dimensiones básicas 
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C. I. P. 8 x 57 IR  
País de origen: DE 

TAB.               II 
Fecha  14-06-84 
Revisión  22-05-13 

 

 
Escala  1:1,5 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1*     = 46.00 
  
L2 *       = 48.99 
  
L3 1) = 57.00 
L4 =  
L5 =  
L6 = 82.00 
 
Culote 
R1) =   1.40 -0.25 
R1 = 13.32 
R3 =  
E =    
E1 =  
e min =    
δ =  
f =   0.30 
ß =     45º 
 
Recámara de pólvora 
 
P1 =  11.92 
P2 *  =  10.95  
 
Cono de entrada 
α  = 36º21’ 
S      =  62.68 
r1 min =    0.50 
r2 =    0.50 
 
Cuello 
H1* =    8.99 
H2  1) =    8.99 
 
Proyectil 
G1 1)  =     8.09 
G2 =  
F =    
L3+G 1) =   99.00 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3200   bar 
PK = 3680   bar 
PE = 4000   bar 
M = 25.00 
EE =  3315  Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  4) =   0.15 
delta  L =    
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1*    = 46.00 
L 2*   = 49.00 
L 3  1) = 57.30 
 
 
 
 
Cubeta 
R 1) =   1.40  
R1 = 13.37 
R2 =  
R3 =  
r =   
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =    
P1 1) = 11.95 
P2 * = 10.98 
 
Cono de entrada 
α  = 36º21’12’’ 
S   = 62.72 
r1 max =   0.50 
r2 =   0.50 
 
Cuello 
H1* =   9.01 
H2 1) =   9.00 
 
Toma de rayas 
G11) * =   8.15 
G 1) * = 42.00 
α 1 =    90º 
h* =   0.43 
s  =     
i 1)  = 0º14’28’’ 
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 
               4) Holgura en el reborde 
               *  Dimensiones básicas 
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C. I. P. 307 Win. 
País de origen: US 

TAB.               II 
Fecha  14-06-84 
Revisión  22-05-13 

 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1     = 39.62 
  
L2       = 43.48 
  
L3 1) = 51.18 
L4 =  
L5 =  
L6 = 65.02 
 
Culote 
R1) =   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)  4) =   0.10 
delta  L =    
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1    = 39.68 
L 2   = 43.48 
L 3  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*  =    40º 
S*  = 55.56 
r1 max =   0.76 
r2 =   3.68 
 
Cuello 
H1* =   8.79 
H2 1) =   8.74 
 
Toma de rayas 
G11) * =  7.87 
G 1)  =  6.98 
α 1 =    70º 
h =   0.62 
s*  =   2.89 
i 1) * =  1º45’ 
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 
               4) Holgura en el reborde 
               *  Dimensiones básicas 
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C. I. P. 375 FI. Mag. N.E. 

País de origen: GB 

TAB.               II 
Fecha  14-06-84 
Revisión  22-05-13 

Marca alternativa: 375 H&H FI. Mag.N.E.   
 

 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1*     = 60.96 
  
L2 *       = 63.50 
  
L3 1) = 74.68 
L4 =  
L5 =  
L6 = 96.52 
 
Culote 
R1) =   1.52 -0.25 
R1 = 14.35 
R3 =  
E =    
E1 =  
e min =    
δ =  
f =    
ß =      
 
Recámara de pólvora 
 
P1 =  13.13 
P2 *  =  11.43  
 
Cono de entrada 
α  = 25º17’47’’ 
S      =  86.43 
r1 min =  
r2 =     
 
Cuello 
H1* =  10.29 
H2  1) =  10.29 
 
Proyectil 
G1 1)  =    9.52 
G2 =  
F =    
L3+G 1) =   83.15 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3250   bar 
PK = 3738   bar 
PE = 4060   bar 
M = 25.00 
EE =  5925  Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  4) =   0.15 
delta  L =    
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1*    = 60.99 
L 2*   = 63.53 
L 3  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  = 25º30’39’’ 
S   = 86.30 
r1 max =    
r2 =  
 
Cuello 
H1* = 10.31 
H2 1) = 10.31 
 
Toma de rayas 
G11) * =   9.58 
G 1) * =   8.47 
α 1 =    90º 
h* =   0.37 
s  =     
i 1)  = 1º10’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =    9.25 
Z  1) =    9.50 
 
Rayas 
b =    2.92 
N =          6 
u = 406.00 
Q =   69.43   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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C. I. P. 450 N.E. 3" ¼ 
País de origen: GB 

TAB.               II 
Fecha  14-06-84 
Revisión  22-05-13 

 

 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1     =  
  
L2        =  
  
L3 1) =   82.55 
L4 =  
L5 =  
L6 = 100.33 
 
Culote 
R1) =     1.07 -0.25 
R1 =   15.85 
R3 =  
E =    
E1 =  
e min =    
δ =  
f =    
ß =      
 
Recámara de pólvora 
 
P1 =   13.84 
P2   =   
 
Cono de entrada 
α  =  
S      =  
r1 min =  
r2 =     
 
Cuello 
H1 =   
H2  1) =    12.22 
 
Proyectil 
G1 1)  =    11.63 
G2 =  
F =    
L3+G 1) =    87.32 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 3050   bar 
PK = 3508   bar 
PE = 3810   bar 
M = 25.00 
EE =  7000  Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  4) =   0.15 
delta  L =    
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1    =  
L 2   =  
L 3  1) = 82.80 
 
 
 
 
Cubeta 
R 1) =   1.09  
R1 = 16.10 
R2 =  
R3 =  
r =   
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =    
P1 1) = 13.87 
P2  =  
 
Cono de entrada 
α  =  
S   =  
r1 max =    
r2 =  
 
Cuello 
H1 =  
H2 1) = 12.24 
 
Toma de rayas 
G11) * = 11.68 
G 1) * =   4.77 
α 1 =    90º 
h* =   0.28 
s  =     
i 1)  = 1º35’40’’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =  11.43 
Z  1) =   11.61 
 
Rayas 
b =    3.56 
N =          7 
u = 381.00 
Q = 104.89   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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C. I. P. 470 N.E. 

País de origen: GB 

TAB.               II 
Fecha  14-06-84 
Revisión  22-05-13 

 

 
Escala  1:1,5 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1 *    =  60.96 
  
L2  *      =  63.50 
  
L3 1) =  82.55 
L4 =  
L5 =  
L6 = 101.09 
 
Culote 
R1) =     1.02 -0.25 
R1 =   16.64 
R3 =  
E =    
E1 =  
e min =    
δ =  
f =     0.30  
ß =       45º  
 
Recámara de pólvora 
 
P1 =   14.55 
P2 *   =   13.49  
 
Cono de entrada 
α  = 14º21’39’’ 
S      =  114.50 
r1 min =      6.35 
r2 =      6.35 
 
Cuello 
H1* =    12.85 
H2  1) =    12.80 
 
Proyectil 
G1 1)  =    12.04 
G2 =  
F =    
L3+G 1) =    91.51 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 2700   bar 
PK = 3105   bar 
PE = 3375   bar 
M = 25.00 
EE =  6957  Julios 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  4) =   0.15 
delta  L =    
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1*    = 60.99 
L 2 *  = 63.53 
L 3  1) = 82.80 
 
 
 
 
Cubeta 
R 1) =   1.04  
R1 = 16.89 
R2 =  
R3 =  
r =   
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =    
P1 1) = 14.58 
P2 * = 13.51 
 
Cono de entrada 
α  = 14º08’20’’ 
S   = 115.46 
r1 max =    
r2 =  
 
Cuello 
H1* = 12.88 
H2 1) = 12.83 
 
Toma de rayas 
G11) * =  12.10 
G 1) * =    8.96 
α 1 =      90º 
h* =    0.37 
s  =     
i 1)  =   0º50’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =   11.85 
Z  1) =   12.05 
 
Rayas 
b =     3.48 
N =          7 
u = 533.00 
Q = 112.76   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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C. I. P. 9 x 25 Super Auto G  
País de origen: AT 

TAB.               IV 
Fecha  17-05-91 
Revisión  22-05-13 

 

 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L11) *    =  18.51 -0.20 
L2 1)*      =  20.00 -0.20
  
L3 1) =  25.35 
L4 =  
L5 =  
L6 =  32.70 
 
Culote 
R =     1.40  
R1 =   10.85 
R3 =  
E =     3.62   
E1 =     8.85 
e min =     1.25 
δ =       45º 
f =     0.40  
ß =       45º  
 
Recámara de pólvora 
 
P1 =   10.80 
P21) *   =   10.72 -0.20 
 
Cono de entrada 
α  = 39º50’34’’ 
S      =    33.30 
r1 min =      0.50 
r2 =      0.50 
 
Cuello 
H1* =      9.64 
H2  1) =      9.63 
 
Proyectil 
G1 1)  =      9.03 
G2 =  
F =    
L3+G 1) =    28.70 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 2550   bar 
PK = 2933   bar 
PE = 3315   bar 
M = 12.50 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  3) =   0.20 
delta  L =    
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1*    = 18.50 
L 2 *  = 19.94 
L 3  1) = 25.50 
 
 
 
 
Cubeta 
R =    
R1 = 10.95 
R2 =  
R3 =  
r =   
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =   3.62  
P1 1) = 10.86 
P2 * = 10.73 
 
Cono de entrada 
α 1) = 40º03’42’’ 
S   = 33.22 
r1 max =   0.50 
r2 =   0.50 
 
Cuello 
H1* =   9.68 
H2 1) =   9.68 
 
Toma de rayas 
G11) * =    9.05 
G 1) * =    3.35 
α 1 =    180º 
h =     
s  =     
i 1)  =   1º58’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =     8.82 
Z  1) =     9.02 
 
Rayas 
b =     2.49 
N =          6 
u = 250.00 
Q =   62.61   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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C. I. P. 11 mm 73 
País de origen: FR 

TAB.               IV 
Fecha  22-01-02 
Revisión  22-05-13 

 

 
Escala  1:1 

               CARTUCHO  MAXI 
 
Longitudes 
L1    =   
L2       =   
L3 1) =  17.65 
L4 =  
L5 =  
L6 =  29.65 
 
Culote 
R1) =    1.00 -0.20 
R1 =  12.70 
R3 =  
E =   
E1 =      
e min =  
δ =       
f =    0.40  
ß =      45º  
 
Recámara de pólvora 
 
P1 =   11.85 
P2   =    
 
Cono de entrada 
α  =  
S      =     
r1 min =  
r2 =  
 
Cuello 
H1 =  
H2  1) =   11.65 
 
Proyectil 
G1 1)  =   11.60 
G2 =  
F =    
L3+G 1) =   39.83 
 
Presiones (Energías) 
Método Transductor 
Pmax = 1150   bar 
PK = 1323   bar 
PE = 14.95   bar 
M =   9.50 
 
 
Otras indicaciones 
Fe  1)  4) =   0.25 
delta  L =    
  

                  RECÁMARA MINI 
 
Longitudes 
L 1    =  
L 2   =  
L 3  1) = 18.00 
 
 
 
 
Cubeta 
R1) =   1.00 
R1 = 13.20 
R2 =  
R3 =  
r =   
 
 
 
 
 
Recámara de pólvora 
E =    
P1 1) = 12.00 
P2  =  
 
Cono de entrada 
α  =  
S   =  
r1 max =    
r2 =    
 
Cuello 
H1 =    
H2 1) =  11.80 
 
Toma de rayas 
G11) * =   11.40 
G 1) * =   22.18 
α 1 = 11º25’15’’ 
h =     2.00 
s * =     5.38 
i 1)  =  1º01’23’’ 
w =  
 
Cañón 
F  1) * =   10.80 
Z  1) =   11.20 
 
Rayas 
b =     4.30 
N =          4 
u = 350.00 
Q =   95.14   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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Estas Decisiones de la Comisión Internacional Permanente para la prueba de Armas 
de Fuego Portátiles entraron en vigor de forma general y para España, 18 de enero de 2014,  
excepto la Decisión número XXXII-21 que ha entrado en vigor el 23 de octubre  
de 2014, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 del artículo 8 del Reglamento.

Las Decisiones números XXXII-6; XXXII-12 y XXXII-19 no han entrado en vigor debido 
a la reserva formulada por la República de Finlandia.

La Decisión número XXXII-8 no ha entrado en vigor debido a la reserva formulada 
por la República Eslovaca.

Madrid, 11 de diciembre de 2014.—La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Isabel Vizcaíno Fernández de Casadevante.

(Del BOE número 310, de 24-12-2014.)



Número 283
Acuerdos Internacionales.—(Acuerdo hecho en Madrid el 6 de noviembre de 2013, «Boletín Oficial de Defensa» 

número 253, de 30 de diciembre).— Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la 
Federación de Rusia sobre la protección mutua de la información clasificada, hecho en Madrid el 6 de 
noviembre de 2013.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO  
DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE LA PROTECCIÓN MUTUA  

DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA

El Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia, denomi-
nados en adelante las Partes,

deseando garantizar la protección de la información clasificada intercambiada en 
el curso de la cooperación política, militar, técnico-militar, económica o de cualquier otro 
tipo, así como de la información clasificada producida en el ámbito de dicha cooperación,

tomando en consideración el interés mutuo de proteger la información clasificada en 
conformidad con los actos legislativos y jurídicos de cada una de las Partes,

acuerdan en lo siguiente:

ARTÍCULO 1

Definiciones

Las definiciones utilizadas en el presente Acuerdo, significarán lo siguiente:

«Información clasificada» es la información expresada de cualquier forma, protegida 
de conformidad con la legislación y demás normas jurídicas de los Estados de cada una 
de las Partes, que se transmita y/o reciba conforme al procedimiento establecido por el 
presente Acuerdo o se produzca en el transcurso de la cooperación entre las Partes, cuya 
divulgación no autorizada pueda producir daño a la seguridad, la defensa o los intereses 
de la Federación de Rusia y/o el Reino de España;

«Portador de información clasificada» es un objeto material, incluidos los campos de 
la Física, que contiene información clasificada en forma de símbolos, imágenes, señales, 
soluciones y procesos técnicos;

«Clasificación de seguridad» es la marca que muestra el grado de clasificación asig-
nado a la información contenida en el portador de la información clasificada y que figura 
en el mismo, y/o en su documentación adjunta;

«Habilitación de Seguridad» es la autorización concedida según lo establecido por la 
legislación y normativa de los Estados Parte para tener acceso a Información Clasificada, 
en el caso de las personas físicas, o para manejar dicha información, en el caso de los 
organismos habilitados;

«Acceso a la información clasificada» es el conocimiento autorizado según lo esta-
blecido por la legislación y normativa de los Estados Parte de la información clasificada 
por una persona física que tenga concedida la Habilitación de Seguridad correspondiente;

«Organismo habilitado» es un organismo de la Administración u otra organización 
a la que una de las Partes haya autorizado a transmitir, recibir, almacenar, y manejar la 
información clasificada;

ARTÍCULO 2

Organismos competentes

1. Los organismos competentes, responsables de la aplicación del presente Acuerdo 
(denominados en adelante organismos competentes), son:

en el Reino de España — Oficina Nacional de Seguridad del Centro Nacional de 
Inteligencia

en la Federación de Rusia — Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia;
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2. Las Partes se notificarán inmediatamente una a la otra por conducto diplomático 
sobre los cambios que afecten a sus organismos competentes.

3.

ARTÍCULO 3

Equiparación entre grados de clasificación

1. Los grados de clasificación y sus correspondientes clasificaciones de seguridad 
se equipararan de la siguiente manera:
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ARTÍCULO 2

Organismos competentes

1. Los organismos competentes, responsables de la aplicación del presente Acuerdo 
(denominados en adelante organismos competentes), son:

en el Reino de España — Oficina Nacional de Seguridad del Centro Nacional de 
Inteligencia

en la Federación de Rusia — Servicio Federal de Seguridad de la Federación de 
Rusia;

2. Las Partes se notificarán inmediatamente una a la otra por conducto diplomático 
sobre los cambios que afecten a sus organismos competentes.

3.

ARTÍCULO 3

Equiparación entre grados de clasificación

1. Los grados de clasificación y sus correspondientes clasificaciones de seguridad 
se equipararan de la siguiente manera:

En el Reino de España En la Federación de Rusia

RESERVADO СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

CONFIDENCIAL СЕКРЕТНО

2. La marca de restricción de la Federación de Rusia «ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ» y la clasificación de seguridad del Reino de España «DIFUSIÓN 
LIMITADA» serán equiparables.

ARTÍCULO 4

Protección de la información clasificada

1. Las Partes, de conformidad con la legislación y demás normas jurídicas de sus 
Estados, se comprometen a:

a) asegurar la protección de la información clasificada;
b) no cambiar la clasificación de seguridad del portador de la información sin el 

previo consentimiento por escrito del órgano habilitado que entregó la información;
c) aplicar a la información clasificada recibida del órgano habilitado de la otra Parte 

o generada en el proceso de cooperación de las Partes las mismas medidas de protección 
adoptadas con relación a la información clasificada propia del mismo grado de clasificación 
conforme a la equiparación establecida en el artículo 3 del presente Acuerdo;

d) utilizar la información clasificada recibida del órgano habilitado de la otra Parte 
exclusivamente para los objetivos y los fines que motivaron su transmisión;

e) no conceder acceso a la información clasificada a una tercera parte sin previo 
consentimiento por escrito de la Parte cuyo organismo habilitado transmitió esta información;

2. Se autorizará el acceso a la información clasificada exclusivamente a las 
personas que tengan concedida la Habilitación de Seguridad correspondiente y que 
tengan necesidad de conocer para ejercer sus funciones de acuerdo con los objetivos y 
los fines que motivaron su transmisión.
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2. La marca de restricción de la Federación de Rusia «
» y la clasificación de seguridad del Reino de España «DIFUSIÓN

LIMITADA» serán equiparables.

ARTÍCULO 4

Protección de la información clasificada

1. Las Partes, de conformidad con la legislación y demás normas jurídicas de sus 
Estados, se comprometen a:

a) asegurar la protección de la información clasificada;
b) no cambiar la clasificación de seguridad del portador de la información sin el previo 

consentimiento por escrito del órgano habilitado que entregó la información;
c) aplicar a la información clasificada recibida del órgano habilitado de la otra Parte o 

generada en el proceso de cooperación de las Partes las mismas medidas de protección 
adoptadas con relación a la información clasificada propia del mismo grado de clasificación 
conforme a la equiparación establecida en el artículo 3 del presente Acuerdo;

d) utilizar la información clasificada recibida del órgano habilitado de la otra Parte 
exclusivamente para los objetivos y los fines que motivaron su transmisión;

e) no conceder acceso a la información clasificada a una tercera parte sin previo con-
sentimiento por escrito de la Parte cuyo organismo habilitado transmitió esta información;

2. Se autorizará el acceso a la información clasificada exclusivamente a las personas 
que tengan concedida la Habilitación de Seguridad correspondiente y que tengan nece-
sidad de conocer para ejercer sus funciones de acuerdo con los objetivos y los fines que 
motivaron su transmisión.

ARTÍCULO 5

Transmisión de la información clasificada

1. Si un organismo habilitado de una Parte tiene intención de transmitir información 
clasificada a un organismo habilitado de la otra Parte, solicitará previamente al organismo 
competente de su Parte una confirmación por escrito de que el organismo habilitado de 
la otra Parte tiene concedida la correspondiente Habilitación de Seguridad.

El organismo competente de la Parte que transmite la información clasificada solicitará 
al organismo competente de la Parte que recibe la información clasificada la confirmación 
escrita de que el organismo habilitado de esta Parte tiene concedida una Habilitación de 
Seguridad correspondiente.

2. La decisión de transmitir la información clasificada se tomará de conformidad con 
lo establecido por la legislación y normativa del Estado de la Parte que la transmite.

3. La transmisión de los portadores de información clasificada se realizará por conduc-
to diplomático o un servicio autorizado según lo acordado entre las Partes. El organismo 
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autorizado correspondiente acusará recibo de la información clasificada. De común acuerdo 
las Partes podrán utilizar otros medios de transmisión de la información clasificada.

4. Para transmitir portadores de información clasificada de gran volumen, los orga-
nismos habilitados, de conformidad con la legislación y normativa de los Estados de las 
Partes, acordarán los medios de transporte, itinerario y forma de escolta, poniéndolo en 
conocimiento de sus organismos competentes.

ARTÍCULO 6

Manejo de la información clasificada

1. En los portadores de información clasificada recibidos el organismo habilitado 
encargado de su recepción pondrá adicionalmente la clasificación de seguridad conforme 
a la equiparación establecida en el artículo 3 del presente Acuerdo.

La obligatoriedad de poner las clasificaciones de seguridad se extiende a los porta-
dores de información clasificada generada en el proceso de cooperación de las Partes, así 
como la obtenida como resultado de traducción, copia o reproducción.

En el portador de información clasificada generada sobre la base de la información 
clasificada recibida, se pondrá una clasificación de seguridad no inferior a la clasificación 
de seguridad del portador de la información clasificada transmitida.

2. El manejo de la información clasificada, su registro y almacenamiento se realizarán 
de conformidad con la legislación y normativa del Estado de la Parte que la recibe.

3. Los portadores de la información clasificada se devolverán o se destruirán con la 
autorización por escrito del organismo habilitado de la Parte que los ha transmitido.

Se dejará constancia por escrito sobre la destrucción de los portadores de la infor-
mación clasificada.

El proceso de destrucción debe excluir la posibilidad de la reproducción o recupera-
ción de la información clasificada.

Se informará por escrito de la destrucción de los portadores de la información clasi-
ficada al organismo habilitado de la Parte que los ha transmitido.

4. La clasificación de seguridad de los portadores de la información clasificada reci-
bidos por el organismo habilitado de la Parte rusa sólo podrá ser alterada o eliminada con 
la autorización por escrito del organismo competente de la Parte española. El organismo 
habilitado de la Parte española comunicará la decisión tomada al organismo habilitado 
de la Parte rusa.

La clasificación de seguridad de los portadores de la información clasificada recibidos 
por el organismo habilitado de la Parte española sólo podrá ser alterada o eliminada con 
la autorización por escrito del organismo habilitado de la Parte rusa.

5. El organismo habilitado de la Parte que ha transmitido la información clasificada 
informará por escrito al organismo habilitado de la otra Parte de la modificación del grado 
de clasificación de dicha información.

6. El grado de clasificación de la información clasificada generada en un proceso 
de cooperación entre las Partes, se determinará, se modificará o se eliminará de común 
acuerdo de los organismos habilitados.

ARTÍCULO 7

Contratos

Los contratos celebrados por los organismos habilitados en los que se prevea la 
transferencia o la generación de información clasificada tendrán un apartado especial de 
seguridad en el que se determinará:

a) un listado de la información clasificada y su grado de clasificación;
b) particularidades de protección, manejo, almacenamiento y destrucción de los 

portadores de la información clasificada;
c) procedimiento para la resolución de controversias y compromisos de compensar 

el posible daño a raíz de la divulgación no autorizada de la información clasificada.



283
1587

ARTÍCULO 8

Gastos derivados de la protección de la información clasificada

Los organismos habilitados asumirán de manera independiente los gastos derivados 
de la ejecución de las medidas para la protección de la información clasificada en concor-
dancia con lo establecido en el presente Acuerdo.

ARTÍCULO 9

Infracción de los requerimientos de protección de la información clasificada

1. En el caso de que se produzca una infracción de los requerimientos de protección 
de la información clasificada que derive o pueda derivar en su divulgación no autorizada, 
el organismo competente y habilitado de una Parte informarán inmediatamente de dicha 
infracción al organismo competente y habilitado de la otra Parte.

2. El organismo competente y/o habilitado efectuarán una investigación.
3. A la persona que haya cometido una infracción de los requerimientos sobre pro-

tección de la información clasificada se le exigirán responsabilidades de conformidad con 
la legislación y demás normas jurídicas de su Estado Parte.

4. Los organismos competentes se informarán mutuamente sobre los resultados de 
la investigación y sobre las medidas tomadas.

5. Los organismos habilitados determinarán en cada caso concreto, con la parti-
cipación, si fuera necesaria, de los organismos competentes, el procedimiento para la 
compensación de los posibles daños que se produzcan como resultado de la difusión no 
autorizada de información clasificada.

ARTÍCULO 10

Visitas

1. La visita de los representantes del organismo habilitado de una de las Partes que 
contemple el acceso a la información clasificada del Estado de la otra Parte se realizará 
de acuerdo con la legislación y demás normas jurídicas del Estado de la Parte anfitriona y 
con la autorización previa de la autoridad de seguridad competente de la Parte anfitriona.

2. El organismo habilitado de la Parte que envía la visita cursará la solicitud relacionada 
con la posibilidad de efectuar una visita al organismo habilitado de la Parte anfitriona con, 
como mínimo, cuatro (4) semanas de antelación a la supuesta fecha de la visita.

El organismo habilitado de la Parte anfitriona solicitará la autorización de su órgano 
competente, previamente a la aceptación de dicha visita.

3. La solicitud relacionada con la supuesta visita contendrá los siguientes datos:

a) Apellido, nombre, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte, 
lugar de trabajo, cargo, grado de Habilitación de Seguridad del representante del organismo 
habilitado de la Parte que envía;

b) Denominación y dirección del organismo habilitado que se planea visitar;
c) Objetivo y motivos de la visita;
d) Fecha y duración de la visita.

4. Durante la visita, el representante del organismo habilitado de una Parte será infor-
mado de las normas para trabajar con información clasificada del Estado de la otra Parte, 
y observará las mismas.

ARTÍCULO 11

Intercambio de normativa y consultas

1. Los organismos competentes intercambiarán, de acuerdo con el procedimiento 
establecido, la legislación y demás normas jurídicas de sus respectivos Estados en materia 
de protección de la información clasificada que resulten necesarios para la ejecución del 
presente Acuerdo.
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2. Con el objetivo de asegurar la cooperación, los organismos competentes manten-
drán consultas a petición de uno de ellos en el marco de la aplicación del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 12

Relación con otros acuerdos

1. Las cláusulas sobre la protección de la información clasificada, incluidas en los 
acuerdos vigentes entre las Partes, así como entre los organismos competentes o habi-
litados, permanecerán vigentes si no están en contradicción con las disposiciones del 
presente Acuerdo.

2. El presente Acuerdo no afecta los compromisos internacionales de cada una de 
las Partes relativos a la protección de la información clasificada.

ARTÍCULO 13

Resolución de Controversias

1. Las controversias acerca de la interpretación o aplicación de las disposiciones 
del presente Acuerdo se resolverán por medio de conversaciones y consultas entre los 
organismos competentes.

2. Durante el transcurso de la resolución de controversias las Partes seguirán cum-
pliendo con todos los compromisos establecidos en el presente Acuerdo.

3.

ARTÍCULO 14

Enmiendas

Por acuerdo mutuo entre las Partes se podrán introducir en el presente Acuerdo 
enmiendas, que se formalizarán por escrito.

ARTÍCULO 15

Disposiciones finales

1. El presente Acuerdo entrará en vigor desde la fecha en que se reciba la última 
notificación escrita relativa al cumplimiento por las Partes de los correspondientes proce-
dimientos estatales internos necesarios para que entre en vigor.

2. El presente Acuerdo se concluye por tiempo indefinido.
3. Cada Parte podrá dar por terminada la vigencia del presente Acuerdo por medio 

de una notificación escrita a la otra Parte a través de la vía diplomática, informándola de 
su intención de poner fin a la aplicación del Acuerdo. En este caso la vigencia del presente 
Acuerdo cesará transcurrido el plazo de 6 meses desde la fecha de la recepción de dicha 
notificación.

En caso del cese de la vigencia del presente Acuerdo seguirán aplicándose las me-
didas para la protección de la información clasificada, previstas en los Artículos 4 y 6 del 
presente Acuerdo, hasta que se elimine la clasificación de seguridad según el procedimiento 
establecido.

Hecho en Madrid el 6 de noviembre de 2013, en dos ejemplares, cada uno en el idioma 
español y ruso, siendo ambos textos igualmente auténticos.

 Por el Gobierno  Por el Gobierno
 del Reino de España, de la Federación de Rusia,

 Felix Sanz Roldán, D. Oleksandr Bortnikov,

 Secretario de Estado Director del Centro  Director del Servicio Federal
 Nacional de Inteligencia de la Seguridad
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El presente Acuerdo entró en vigor el 22 de octubre de 2014, en la fecha en que se 
recibió la última notificación escrita relativa al cumplimiento por las Partes de los corres-
pondientes procedimientos estatales internos, según se establece en su artículo 15.

Madrid, 11 de diciembre de 2014.—La Secretaria General Técnica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Isabel Vizcaíno Fernández de Casadevante.

(Del BOE número 312, de 26-12-2014.)



Número 284
Disposiciones Legislativas.—(Ley 33/2014, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 254, de 

31 de diciembre).—Se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

JEFATURA DEL ESTADO

La Ley a que se refiere el párrafo anterior ha sido publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 313, de 27 de diciembre de 2014.
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Número 285
Normalización.—(Resolución 200/17554/2014, de 20 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 254, 

de 31 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización Otan STANAG 7123 JGS (Edición 3) 
«Información digital geográfica en medios ópticos- AGeoP-13, Edición 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 7123 JGS 
(Edición 3) «Información digital geográfica en medios ópticos- AGeoP-13, Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 7123 JGS 
(Edición 3).

Tercero. La fecha de implantación será la de seis meses después de su promulgación 
por la OTAN.

Madrid, 20 de diciembre de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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Número 286
Normalización.—(Resolución 200/17555/2014, de 20 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 254, 

de 31 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización Otan STANAG 7136 JGS (Edición 3) 
«Especificaciones OTAN para la identificación de copias impresas de mapas terrestres, cartas aeronáuticas 
y mapas de imágenes-AGeoP-9, Edición 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 7136 JGS 
(Edición 3) «Especificaciones OTAN para la identificación de copias impresas de mapas 
terrestres, cartas aeronáuticas y mapas de imágenes-AGeoP-9, Edición A».

Segundo. El documento nacional de implantación será el propio STANAG 7136 JGS 
(Edición 3).

Tercero. La fecha de implantación será el día 17 de junio de 2015.

Madrid, 20 de diciembre de 2014.—El Almirante JEMAD, Fernando García Sánchez.
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CONTABILIDAD.—(Resolución de 30 de julio de 2014, «Boletín Oficial de Defensa» número 157, de 13 de 
agosto).—Se realizan diversas adaptaciones del Plan General de Contabilidad Pública a la Administra-
ción Institucional del Estado y por la que se modifica la Resolución de 28 de julio de 2011, por la que se 
aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para los entes públicos cuyo presupuesto 
de gastos tiene carácter estimativo  ...........................................................................................................  179 943

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.—(Resolución 650/38051/2014, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» 
número 125, de 30 de junio).—Se constituye la mesa de contratación permanente de la Intendencia de 
Cartagena  ...................................................................................................................................................  133 447

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.—(Resolución 650/38052/2014, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» 
número 125, de 30 de junio).—Se constituye la mesa de contratación permanente de la Intendencia de 
Ferrol  ..........................................................................................................................................................  134 449

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.—(Resolución 650/38053/2014, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» 
número 125, de 30 de junio).—Se constituye la mesa de contratación permanente de la Intendencia de 
las Palmas  ..................................................................................................................................................  135 451

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.—(Resolución 650/38054/2014, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» 
número 125, de 30 de junio).—Se constituye la mesa de contratación permanente de la Intendencia de 
Madrid  ........................................................................................................................................................  136 453

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.—(Resolución 650/38055/2014, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» 
número 125, de 30 de junio).—Se constituye la mesa de contratación permanente de la Intendencia de 
Rota  ............................................................................................................................................................  137 455

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.—(Resolución 650/38056/2014, de 3 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» 
número 125, de 30 de junio).—Se constituye la mesa de contratación permanente de la Intendencia de 
San Fernando  .............................................................................................................................................  138 457
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bienes y servicios de contratación centralizada  ........................................................................................  169 909

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA.—(Resolución 500/38148/2014, de 2 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» 
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onerosos en el ámbito del Ministerio de Defensa  ......................................................................................  40 91



1597

 CL
 NÚMERO PÁGINA

DELEGACIONES.—(Orden DEF/432/2014, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 58, de 25 de 
marzo).—Se delega la competencia en materia de enajenación directa de bienes inmuebles y derechos 
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DELEGACIONES.—(Resolución 701/38156/2014, de 12 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
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y la eficiencia  ..............................................................................................................................................  145 632
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eficiencia  ....................................................................................................................................................  224 1132
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ENSEÑANZA.—(Orden DEF/853/2014, de 21 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 103, de 29 de 
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escalas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas  ......................................................................  104 368
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de 6 de febrero).—Se establece el petitorio de farmacia del Ministerio de Defensa  .................................  25 58
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FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/1693/2014, de 3 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 186, 
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de Sanidad de la Defensa  ..........................................................................................................................  196 1033
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FICHEROS DE DATOS.—(Orden DEF/2053/2014, de 22 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 217 
de 6 de noviembre).—Se modifica la Orden DEF/1064/2005, de 14 de abril, por la que se crean ficheros 
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FUERZAS ARMADAS.—(Orden DEF/2265/2014, de 28 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 239, 
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empleo de Cabo Mayor ..............................................................................................................................  272 1522

G
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de la Guardia Civil  ......................................................................................................................................  23 43
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bre).—Se aprueba la Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil  ....................................................  269 1426

H
HOJAS DE SERVICIOS.—(Orden Ministerial 29/2014, de 5 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 90, de 

12 de mayo).—Se modifica la Orden Ministerial 50/1997, de 3 de abril, por la que se aprueba el modelo 
de hoja de servicios del personal militar de carrera y de empleo de la categoría de Oficial  .....................  98 333

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38028/2014, de 18 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 52, 
de 17 de marzo).—Se designa al Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia como 
Centro de Actividad Técnica para procesos de homologación de productos  ...........................................  63 187

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38030/2014, de 25 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 55, 
de 20 de marzo).—Se revoca la Resolución 320/38179/2003, de 23 de julio, mediante la que se declara 
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del Ministerio de Defensa  ...........................................................................................................................  65 189

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38031/2014, de 27 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» 
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combate  .....................................................................................................................................................  66 190
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de Expal Systems, SA  ................................................................................................................................  122 417
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de Expal Ordnance, SA  ..............................................................................................................................  123 418
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Palencia,SL  ................................................................................................................................................  143 630
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Palencia SL  ................................................................................................................................................  150 825
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HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38120/2014, de 10 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 188, de 26 de septiembre).—Se renueva la homologación de equipos de paracaídas TP-2D, fabricados 
por Cimsa Ingeniería de Sistemas, SA  .......................................................................................................  202 1041

HOMOLOGACIONES.—(Resolución 320/38141/2014, de 15 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
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las Fuerzas Armadas  ..................................................................................................................................  106 381
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Operación Militar de la Unión Europea en la República Centroafricana (EUFOR RCA)  ............................  261 1398

ISFAS.—(Instrucción 78/2013, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 2, de 3 enero).—Se 
suspenden determinadas ayudas sociales del Instituto Social de las Fuerzas Armadas  ..........................  5 14

ISFAS.—(Resolución 4B0/38026/2014, de 19 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 42, de 3 de mar-
zo).—Se regula la asistencia sanitaria fuera del territorio nacional  ............................................................  45 115

M
MEDIO AMBIENTE.—(Orden AAA/702/2014, de 28 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 90, de 12 de 

mayo).—Se aprueba el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación  ..........  99 336
MEDIO AMBIENTE.—(Orden FOM/1793/2014, de 22 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 196, 

de 8 de octubre).—Se aprueba el Plan Marítimo Nacional de respuesta ante la contaminación del medio 
marino  ........................................................................................................................................................  209 1097

MEDIO AMBIENTE.—(Instrucción 59/2014, de 4 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 249, de 23 
de diciembre).—Se modifica la Instrucción 56/2011, de 3 de agosto, sobre sostenibilidad ambiental y 
eficiencia energética en el ámbito del Ministerio de Defensa  ....................................................................  278 1537

N
NAVEGACIÓN AÉREA.—(Real Decreto 20/2014, de 17 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 14, de 
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Aviación Civil  ..............................................................................................................................................  80 270

NAVEGACIÓN AÉREA.—(Real Decreto 217/2014, de 28 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 74, 
de 16 de abril).—Se modifican el Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las 
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(AFIS)  ..........................................................................................................................................................  85 281
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Aviación Civil  ..............................................................................................................................................  102 339

NAVEGACIÓN AÉREA.—(Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» números 128  
y 234, de 3 de julio y 1 de diciembre).—Se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas 
comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y se modifica el Real Decreto 57/2002, 
de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea  ............................................  142 463

NAVEGACIÓN AÉREA.—(Orden PRE/1224/2014, de 14 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 138, de 
17 de julio).—Se habilita el aeropuerto de Badajoz como puesto fronterizo  .............................................  156 844
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NAVEGACIÓN AÉREA.—(Orden FOM/1628/2014, de 29 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 180, 
de 16 de septiembre).—Se designa al Aeródromo de La Seu d’Urgell-Andorra como Aeródromo con 
Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS) a efectos de la provisión de servicios de tránsito aéreo  ......  183 966

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/00048/14, de 18 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 1, de 
2 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4500 Ed. 2 sobre «Procedimiento 
para calcular e intercambiar información sobre las velocidades iniciales de la artillería de campaña en 
operaciones multinacionales de la OTAN»  .................................................................................................  1 5

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/00049/14, de 18 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 1, de 
2 de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4580 Ed. 1 sobre «Método para 
expresar la integridad en los sistemas de navegación» .............................................................................  2 6

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/38174/2013, de 18 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 3, 
de 7 de enero).—Se aprueban y se anulan normas militares españolas  ...................................................  8 18

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/00700/14, de 8 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 13, de 21 
de enero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2190 JINT (Edición 2) «Doctrina 
conjunta aliada sobre inteligencia, contrainteligencia y seguridad-AJP-2 EDITION A»  ............................  15 32

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/01845/14, de 5 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 31, de 
14 de febrero).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG 3599 (Edición 2) «Numera-
ción marginal de películas de fotografía aérea» y OTAN STANAG 3781 (Edición 2) «Apoyo a aviones de 
reconocimiento transeúntes»  .....................................................................................................................  29 76

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/01846/14, de 5 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 31, de 
14 de febrero).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG 3178 (Edición 6) «Dimen-
siones normalizadas de los formatos de las cámaras y películas utilizadas en fotografía aérea», OTAN 
STANAG 3419 (Edición 3) «Bobinas para películas de cámaras aéreas» y OTAN STANAG 3483 (Edición 
5) «Nomenclatura en Informes de Inteligencia y Reconocimiento Aéreo»  .................................................  30 77

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/01847/14, de 5 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 31, de 
14 de febrero).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG 1148 (Edición 3) «varada en 
dique seco o en dique flotante» y OTAN STANAG 1463 (Edición 1) «Aeronaves navales de ala rotatoria, 
procedimientos de respuesta inmediatos en caso de desgracias o accidentes»  .....................................  31 78

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/02010/14, de 10 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 33, de 18 
de febrero).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG 1470 (Edición 1) «Operaciones 
prolongadas de helicópteros de una Nación desde buques de otra Nación», OTAN STANAG 1471 (Edi-
ción 1) «Límites de operatividad para helicópteros en buque madre» y OTAN STANAG 3769 (Edición 2) 
«Escalas y tamaños mínimos de objetos para la resolución a efectos de interpretación de imágenes»  ..  33 80

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/02011/14, de 10 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 33, 
de 18 de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1149 AMPHIBOPS (Edi- 
ción 24) «Doctrina para Operaciones Anfibias-ATP-08 VOLUME I, EDITION C, VERSION 1»  ..................  34 81

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/02359/14, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de 
25 de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2048 MEDSTD (Edición 5) 
«Vigilancia y control de plagas en despliegues-AMedP4.2»  ......................................................................  36 83

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/02360/14, de 17 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de 
25 de febrero).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2060 MEDSTD (Edición 5) 
«Identificación del material médico para instalaciones médicas de campaña-AMedP-1.5 EDITION A)»  .  37 84

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/02714/14, de 21 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 43, de 4 
de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2136 MEDSTD (Edición 6) «Reque-
rimientos de potabilidad de agua en operaciones terrestres y en situaciones de emergencia»-AMedP-18 
EDICIÓN A VERSION 1  ..............................................................................................................................  47 167

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/02715/14, de 22 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 43, de 4 
de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2231 MEDSTD «Formato estándar 
para el intercambio de datos de información clínica de pacientes»-AMedP-45  .......................................  48 168

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/03072/14, de 27 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 47, 
de 10 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2584 MEDSTD (Edición 1) 
«Planeamiento cívico-militar de asistencia y despliegue de unidades odontológicas en las operaciones 
con componente humanitario-AMedP-6.1»  ...............................................................................................  59 183

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/03073/14, de 27 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 47, 
de 10 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2562 MEDSTD (Edición 1) 
«Sistemas de información y comunicación sanitarios (MedCIS)-AJMedP-5»  ...........................................  60 184

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/03446/14, de 7 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 52, de 17 
de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2230 (Edición 3) «Doctrina conjunta 
aliada para el grupo de apoyo logístico conjunto-AJP-4.6(B)»  ..................................................................  62 186

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/03574/14, de 10 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 54, de 
19 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2606 (Edición 2) «Orientaciones 
para la conducción de cometidos y actividades tácticas de estabilización-ATP-3.2.1.1»  ........................  64 188

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/03770/14, de 13 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 57, de 
24 de marzo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2594 EP (Edición 1) «Buenas 
prácticas de protección medioambiental para la sostenibilidad de las áreas de entrenamiento militar 
-AJEPP-7»  ..................................................................................................................................................  69 205

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/03878/14, de 18 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 59, 
de 26 de marzo).—Se implanta en el ámbito del Ministerio de Defensa el STANAG 2571 MEDSTD (Edi- 
ción 1) «Requerimientos mínimos de pruebas de laboratorio para instalaciones médicas de tratamiento 
en operaciones-AMedP-8.5»  .....................................................................................................................  72 208

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/4255/14, de 21 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de 3 
de abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2464 MEDSTD (Edición 3) «Identifi-
cación dental forense militar»-AMedP-3.1  .................................................................................................  77 247
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NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/4256/14, de 21 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 65, de 3 
de abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2535 MEDSTD (Edición 2) «Vigilancia 
epidemiológica en despliegues»-AMedP-4.1  ............................................................................................  78 248

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/04881/14, de 7 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 73, de 15 
de abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1185 MEDSTD Edición 3) «Equipo 
médico y de supervivencia mínimo indispensable para botes salvavidas incluyendo directrices para la 
supervivencia en el mar»-AMedP-1.2  ........................................................................................................  82 278

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/05122/14, de 8 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 77, de 22 de 
abril).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2295 C-IED (Edición 3) «Doctrina conjunta 
aliada para las operaciones conjuntas contra Artefactos Explosivos Improvisados-AJP-3.15(B)»  ...........  89 288

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/05815/14, de 21 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 89, de 9 de 
mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2559 MEDSTD (Edición 2) «Profilaxis 
de la rabia en humanos en entornos operacionales»-AMedP-4.3  .............................................................  95 330

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/05816/14, de 29 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 89, de 9 
de mayo).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2545 (Edición 1) «Glosario OTAN 
sobre protección medioambiental»  ............................................................................................................  96 331

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/05817/14, de 29 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 89, de 
9 de mayo).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG,s números 2253 (Edición 5) 
«Carreteras y estructuras de carreteras» y 2254 (Edición 4) «Cursos de aguas interiores navegables»  ...  97 332

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/06083/14, de 7 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 93, de 15 
de mayo).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2466 MEDSTD (Edición 3) «Estándar 
de salud dental para personal militar y sistema OTAN de clasificación de salud dental-AMedP-4.4»  .....  101 338

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/06970/14, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 106, de  
3 de junio).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2981 (Edición 1) «Prevención  
de lesiones por el frío»  ...............................................................................................................................  112 389

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/07681/14, de 4 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 115, de 16 
de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3713| Ed. 6 sobre «Determinación 
del contenido de partículas en fluidos hidráulicos de uso aeroespacial, mediante el empleo de un equipo 
analizador del tamaño de partículas»  ........................................................................................................  116 406

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/07682/14, de 4 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 115, de 16 
de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7102 Ed. 3 sobre «Requisitos para 
la protección medioambiental en instalaciones y equipos de combustible»  .............................................  117 407

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/07774/14, de 4 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 116, de 17 
de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4325 Ed. 2 sobre «Evaluación de la 
seguridad y aptitud para el servicio de las municiones lanzadas desde el aire»  .......................................  118 408

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/07775/14, de 6 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 116, de 17 
de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1476 SMER (Edición 1) «Requisitos 
y estándares médicos y técnicos para la supervivencia y el escape en un submarino accidentado-ANEP/
MNEP-86»  ..................................................................................................................................................  119 409

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/38042/2014, de 4 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 117, de 
18 de junio).—Se aprueban y se anulan normas militares españolas ........................................................  121 415

NORMALIZACIÓN.—Resolución 200/08112/14, de 12 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 121, de 24 
de junio).—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 3890 JINT (Edición 3) «Contaminación 
por procesos fotográficos»  ........................................................................................................................  129 438

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/08113/14, de 10 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 121, de 24 
de junio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2040 MEDSTD (Edición 7) «Camillas, 
sistemas de fijación y anclaje-AMedP-2.1»  ...............................................................................................  130 439

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/08593/14, de 24 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 127, de 
2 de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2181 AJOD (Edición 2) «Doctrina 
Aliada Conjunta para la contribución militar al mantenimiento de la paz-AJP-3.4.1 (Edición A)»  .............  141 462

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/08898/14, de 25 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 130, de 7 de 
julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2556 MEDSTD (Edición 1) «Producción 
seguridad y defensa alimentaria en apoyo a operaciones de la OTAN-AMedP-4.5 Edición A & AMedP-4.6 
Edición A & AMedP-4.7 Edición A»  ............................................................................................................  144 631

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/09091/14, de 29 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 132, de 9 
de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1412 MEDSTD (Edición 2) «Camillas 
de transporte barco-barco o barco-aeronave-AMedP-1.4 (Edición A)»  ....................................................  148 801

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/09574/14, de 8 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 137, de 16 
de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2508 AJOD (Edición 4) «Doctrina 
conjunta aliada para operaciones psicológicas-AJP-3.10.1 (Edición B)»  ..................................................  154 842

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/09575/14, de 8 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 137, de 16 
de julio).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1479 MAROPS (Edición 1) «Áreas 
de peligro y operación de submarinos-AHP-06 VOLUMEN III (Edición B)»  ..............................................  155 843

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/10923/14, de 30 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 153, de 7 
de agosto).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2128 MEDSTD (Edición 6) «Pro-
cedimientos para el suministro de material médico y dental-AMedP-1.12 (Edición A)»  ...........................  176 934

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/12430/14, de 10 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 183, 
de 19 de septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4363 Ed. 3 sobre «Sis-
temas de iniciación: Ensayos para la evaluación de los componentes explosivos de los detonadores»  .  187 1020

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/12431/14, de 10 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 183, de 19 de septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4702 Ed. 1 
sobre «Requisitos de aeronavegabilidad para sistemas aéreos no tripulados de ala rotatoria»  ...............  188 1021

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/12432/14, de 10 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 183, de 19 de septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 4703 Ed. 1 
sobre «Requisitos de aeronavegabilidad para sistemas aéreos no tripulados ligeros»  .............................  189 1022
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NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/12433/14, de 10 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 183, de 19 de septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7091 Ed. 3 
sobre «Guía de especificaciones de aceites de motor y transmisión para sistemas terrestres OTAN»  ....  190 1023

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/12633/14, de 16 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 186, de 24 de septiembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2399 (Edi- 
ción 2) «Operaciones de Recuperación y Evacuación de equipos-ATP-83 (Edición A)»  ...........................  197 1035

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 320/38119/2014, de 10 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 188, de 26 de septiembre).—Se aprueban y se anulan normas militares españolas  ............................  201 1039

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/14027/14, de 8 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 204, de 
20 de octubre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2937 MEDSTD (Edición 4) 
«Requerimientos de las raciones de combate para uso militar»-AMedP-1.11 (Edición A)  ........................  227 1301

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/14028/14, de 8 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 204, de 
20 de octubre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2538 MEDSTD (Edición 2) 
«Cuidado, bienestar y apoyo veterinario de los animales durante todas las fases de los despliegues de 
las operaciones militares»-AMedP-8.4 (Edición A)  ....................................................................................  228 1302

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/14417/14, de 17 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 210, 
de 28 de octubre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1475 SMER (Edición 1) 
«Requisitos de interoperabilidad de material para el escape y el rescate desde submarinos»-ANEP/ 
MNEP-85 (Edición A)- ANEP/MNEP-85.1 (Edición A)  ................................................................................  232 1312

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/14696/14, de 23 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 214, 
de 3 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2547 MEDSTD (Edición 
2) «Doctrina aliada conjunta para inteligencia sanitaria-AJMedP-3 (Edición A)»  .......................................  237 1321

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/15198/14, de 3 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 222, 
de 13 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 1477 MAROPS (Edición 
1) «Áreas de peligro y operación de submarinos-AHP-06, VOLUMEN I (Edición B)»  ................................  251 1366

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/15199/14, de 3 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 222, 
de 13 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2581 EP (Edición 1) 
«Estándares y normas de protección medioambiental para los contingentes militares en operaciones 
OTAN-AJEPP-1»  ........................................................................................................................................  252 1367

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/15766/14, de 14 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 229, 
de 24 de noviembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2583 EP (Edición 1) 
«Sistema de gestión medioambiental en operaciones OTAN-AJEPP-3»  ..................................................  256 1386

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/16124/14, de 20 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 234, 
de 1 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2906 MEDSTD (Edición 
4) «Requerimientos físicos básicos y características de funcionamiento de los esterilizadores de vapor a 
alta presión de campaña-AMedP-1.13 (Edición A)»  ..................................................................................  263 1403

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/16125/14, de 20 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 234, de 1 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2471 JCBRND 
CDG (Edición 4) «Gestión del peligro NBQ en operaciones de aerotransporte-ATP-88 (Edición A)»  ........  264 1404

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/16194/14, de 20 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 235, de 2 de diciembre).—Se derogan en el ámbito del Ministerio de Defensa los siguientes STANAG,s: 
STANAG 2534 (Edición 1) «Bienestar, cuidados y apoyo veterinario para animales de trabajo militares 
desplegados». STANAG 2541 (Edición 1) «Orientaciones y guía de principios para realizar las auditorías 
de evaluación de peligros en los procesadores y proveedores de alimentos a los ejércitos». STANAG 2550 
(Edición 1) «Estándares básicos en materia de higiene alimentaria en operaciones»  ...............................  266 1406

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/16195/14, de 18 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 235, de 2 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2582 EP (Edi- 
ción 1) «Las mejores prácticas de protección medioambiental para los contingentes militares en opera-
ciones OTAN-AJEPP-2»  .............................................................................................................................  267 1407

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/16614/14, de 1 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 241, 
de 11 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 2828 (Edición 7) «Palets, 
paquetes y contenedores militares-APP-22 (Edición A)» ...........................................................................  274 1526

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/17450/14, de 15 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 252, 
de 29 de diciembre).—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN STANAG 2511 (Edición 1) «In-
formes de inteligencia» y STANAG 3753 (Edición 3) «Compatibilidad para el transporte de los laboratorios 
fotográficos móviles»  .................................................................................................................................  279 1538

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/17554/14, de 20 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 254, 
de 31 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7123 JGS (Edición 3) 
«Información digital geográfica en medios ópticos-AGeoP-13, Edición A»  ..............................................  285 1591

NORMALIZACIÓN.—(Resolución 200/17555/14, de 20 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 254, 
de 31 de diciembre).—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN STANAG 7136 JGS (Edición 3) 
«Especificaciones OTAN para la identificación de copias impresas de mapas terrestres, cartas aeronáuticas 
y mapas de imágenes-AGeoP-9  ................................................................................................................  286 1592

NORMAS.—(Resolución 500/01597/14, de 24 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 26, de 7 de febre-
ro).—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, modificada por la Resolución 500/00666/13, 
de 28 de diciembre de 2012, así como por la Instrucción 22/2013, de 10 de abril, por la que se desarrollan 
las valoraciones de méritos y aptitudes, así como los procedimientos y normas a tener en cuenta para 
la realización de las evaluaciones para el ascenso por los sistemas de elección y clasificación y para la 
selección de asistentes a determinados cursos de actualización en el Ejército de Tierra  .........................  27 65

NORMAS.—(Instrucción 12/2014, de 12 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 40, de 27 de febre-
ro).—Se aprueban las normas para la designación y registro de las aeronaves militares  .........................  41 100

NORMAS.—(Orden Ministerial 19/2014, de 28 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 77, de 22 de 
abril).—Se regula la Transferencia de la documentación y archivos pertenecientes a los suprimidos Con-
sejos Asesores de Personal  .......................................................................................................................  87 283
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NORMAS.—(Orden DEF/600/2014, de 9 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 77, de 22 de abril).—Se 
establecen las normas para el registro, identificación y control sanitario de los perros pertenecientes al 
Ministerio de Defensa  ................................................................................................................................  88 284

NORMAS.—(Resolución 600/05522/14, de 8 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» números 84 y 128, de 2 
de mayo y 3 de julio).—Se determinan los destinos de la Estructura Orgánica de la Armada en los que 
se cumple el tiempo de permanencia en determinado tipo de destinos, necesario para el ascenso del 
Personal Militar, así como el tiempo de condiciones necesarias para la suscripción del compromiso de 
larga duración y acceso a la condición de militar de carrera de los militares de tropa y marinería, y para 
el acceso a la condición de militar de carrera de los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 
de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas  ....................................................................  93 302

NORMAS.—(Instrucción 30/2014, de 20 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 101, de 27 de  
mayo).—Se modifica la Instrucción 31/2011, de 6 de junio, por la que se determinan los puestos milita-
res de la estructura ajena a los ejércitos, ocupados por personal de los cuerpos específicos de éstos, 
donde se cumple el tiempo mínimo de permanencia en determinado tipo de destinos necesario para el 
ascenso  ......................................................................................................................................................  103 355

NORMAS.—(Orden DEF/862/2014, de 21 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 103, de 29 de  
mayo).—Se aprueban las normas por las que ha de regirse la prueba de lengua inglesa a realizar en los 
procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación  ..........................  105 372

NORMAS.—(Instrucción 36/2014, de 27 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 136, de 15 de julio).—Se 
aprueban las normas para la elaboración de los planes de acción para la corrección de las debilidades 
puestas de manifiesto en el ejercicio del control financiero permanente y de auditoría pública de la acti-
vidad económica del Ministerio de Defensa  ..............................................................................................  153 837

NORMAS.—(Instrucción 55/2014, de 24 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 227, de 20 de no-
viembre).—Se establecen las normas para el personal militar profesional de la Armada afectado por la 
disolución, baja, cambio de base, traslado o reorganización de Unidades, Centros u Organismos de la 
Armada  .......................................................................................................................................................  255 1382

NORMAS.—(Resolución 762/17451/14, de 16 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 252, de 29 de 
diciembre).—Se determina la Organización y Funcionamiento del Grupo de Trabajo para el Análisis de las 
Iniciativas Relativas al Régimen de personal Militar y Condiciones de Vida de los Miembros del Ejército 
del Aire  .......................................................................................................................................................  280 1539

O
ORGANIZACIÓN.—(Orden Ministerial 80/2013, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 3, de 

7 de enero).—Se modifica la Orden Ministerial 74/2010, de 21 de diciembre, de ordenación del «Boletín 
Oficial del Ministerio de Defensa»  ..............................................................................................................  6 15

ORGANIZACIÓN.—(Instrucción 10/2014, de 6 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de 25 de 
febrero).—Se crea la Sección Económico-Administrativa 16 del Cuartel General del Mando Aéreo General, 
se suprime la Sección Económico-Administrativa 28 de la Base Aérea de Villanubla y se crea en la misma 
una Habilitación ..........................................................................................................................................  38 85

ORGANIZACIÓN.—(Instrucción 11/2014, de 6 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 38, de 25 de 
febrero).—Se reorganizan diversos órganos de gestión económico-administrativa y de contratación del 
Ejército del Aire  ..........................................................................................................................................  39 88

ORGANIZACIÓN.—(Orden PRE/875/2014, de 23 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 105, de 2 de 
junio).—Se modifican la Orden PRE/422/2013, de 15 de marzo, por la que se desarrolla la estructura or-
gánica de los servicios centrales de la Dirección General de la Guardia Civil,y la Orden INT/1176/2013, de 
25 de junio, por la que se establecen las normas específicas para la clasificación y provisión de destinos 
en el Cuerpo de la Guardia Civil .................................................................................................................  111 387

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 524/2014, de 20 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 121, de 24 
de junio).—Se modifica el Real Decreto 45 4/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Defensa  ................................................................................................  127 425

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 526/2014, de 20 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 135, de 14 de 
julio).—Se establece la lista de las enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula 
su notificación  ............................................................................................................................................  151 826

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 596/2014, de 11 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 142, de 23 de 
julio).—Se regula el funcionamiento y se establece la estructura orgánica básica del Museo Naval, su 
Real Patronato y los museos filiales  ..........................................................................................................  158 847

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 671/2014, de 1 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 6 de 
agosto).—De modificación del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de 
diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales  ....  172 930

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 672/2014, de 1 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 6 de 
agosto).—Se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estruc-
tura orgánica básica de los departamentos ministeriales y el Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del ministerio de Economía y Competitividad y se 
modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales  ................................................................................................  173 931

ORGANIZACIÓN.—(Orden DEF/1631/2014, de 3 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 181, de 
17 de septiembre).—Se modifica la estructura orgánica 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  ...............................................................................................................................................  184 969
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ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 190, 
de 30 de septiembre).—Se modifican el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, por el que se regulan 
las funciones y la estructura orgánica de las Delegaciones de Economía y Hacienda; el Real Decreto 
1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departa-
mentos ministeriales; el Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de la Presidencia; el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el 
Real Decreto 696/2013, de 20 de septiembre, de modificación del anterior  ............................................  203 1042

ORGANIZACIÓN.—(Orden DEF/1781/14, de 25 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 194 y 215, 
de 6 de octubre y 4 de noviembre).—Se establecen las Comandancias Militares Aéreas de Aeropuerto y 
se fijan sus dependencias  ..........................................................................................................................  207 1088

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 873/2014, de 10 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 202, de 
16 de octubre).—Se modifica el Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior  ................................................................................  222 1126

ORGANIZACIÓN.—(Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 204, de 20 
de octubre).—Se establece la organización básica de las Fuerzas Armadas  ...........................................  225 1284

ORGANIZACIÓN.—(Orden Ministerial 51/2014, de 22 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 212, de 
30 de octubre).—Se determina la organización y funcionamiento de los grupos de trabajo para el análisis 
de las iniciativas relativas al régimen de personal militar y condiciones de vida de los miembros de las 
Fuerzas Armadas  .......................................................................................................................................  235 1315

P
PARQUES NACIONALES.—(Ley 30/2014, de 3 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 241, de 11 

de diciembre).—Se establece el régimen jurídico de Parques Nacionales  ................................................  273 1525
PERSONAL CIVIL.—(Real Decreto 1049/2013, de 27 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» números 2 y 

9, del 3 y 15 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  .........................................................................................................................  4 12

PLANES DE ESTUDIOS.—(Resolución 500/03680/14, de 25 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 
56, de 21 de marzo).—Se modifica la Resolución 500/06198/12, de 30 de marzo, que modifica la Reso-
lución 500/18887/09, de 20 de noviembre, por la que se aprueban los planes de estudios para el Curso 
de Actualización para el Ascenso al Empleo de Comandante de las Escalas de Oficiales del Ejército de 
Tierra (CAPACET)  .......................................................................................................................................  67 191

PLANES DE ESTUDIOS.—(Resolución 400/38034/2014, de 18 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 60, de 27 de marzo).—Se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de febrero de 2014, por 
el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a 
la obtención del título oficial de Máster que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero 
de Armas Navales  ......................................................................................................................................  74 212

PLANES DE ESTUDIOS.—(Instrucción 24/2014, de 4 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 80, de 25 
de abril).—Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Teniente Coronel 
de la escala técnica del Cuerpo de Ingenieros y de la escala a extinguir de oficiales del Cuerpo General 
del Ejército del Aire  ....................................................................................................................................  91 290

PLANES DE ESTUDIOS.—(Instrucción 27/2014, de 22 de abril, «Boletín Oficial de Defensa» número 88, de 8 de 
mayo).—Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Suboficial Mayor 
del Cuerpo General del Ejército del Aire  ....................................................................................................  94 321

PLANES DE ESTUDIOS.—(Resolución 700/2014, de 27 de mayo, «Boletín Oficial de Defensa» número 109, de 
6 de junio).—Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Comandante 
de los Militares de Complemento adscritos al Cuerpo General con carácter permanente del Ejército del 
Aire, Ley 17/99, de 18 de mayo  .................................................................................................................  114 394

PLANES DE ESTUDIOS.—(Instrucción 35/2014, de 10 de junio, «Boletín Oficial de Defensa» número 124, de 27 
de junio).—Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Cabo Primero 
del Cuerpo General del Ejército del Aire  ....................................................................................................  132 441

PLANES DE ESTUDIOS.—(Orden Ministerial 42/2014, de 17 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 143, 
de 24 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  ..........................................................  159 853

PLANES DE ESTUDIOS.—(Resolución 455/10116/2014, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 144, 
de 25 de julio).—Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Comandante 
Auditor de la Escala de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar  ....................................................................  160 864

PLANES DE ESTUDIOS.—(Resolución 455/10117/2014, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 144, 
de 25 de julio).—Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Comandante 
Interventor de la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Intervención  ..................................................  161 870

PLANES DE ESTUDIOS.—(Resolución 455/10118/2014, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 144, 
de 25 de julio).—Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Comandante 
de la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad  ...........................................................................  162 876

PLANES DE ESTUDIOS.—(Resolución 455/10119/2014, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 144, 
de 25 de julio).—Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Comandante 
del Cuerpo Militar de Sanidad, de los Militares de Complemento de la Ley 17/99  ...................................  163 883

PLANES DE ESTUDIOS.—(Instrucción 43/2014, de 15 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 145, de 28 
de julio).—Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a Comandante de  
las Escalas de Oficiales del Cuerpo General, del Cuerpo de Intendencia y del Cuerpo de Ingenieros  
del Ejército del Aire  ....................................................................................................................................  165 892
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PLANES DE ESTUDIOS.—(Resolución 600/11024/14, de 22 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 155, 
de 11 de agosto).—Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el desempeño de los 
cometidos del empleo de Capitán de Corbeta y Comandante de las Escalas de Oficiales de la Armada  .  177 935

PLANES DE ESTUDIOS.—(Instrucción 47/2014, de 12 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 190, 
de 30 de septiembre).—Se modifica la Instrucción 35/2014, de 10 de junio, por la que se aprueba el plan 
de estudios del curso de actualización para el ascenso a Cabo Primero del Cuerpo General del Ejército 
del Aire  .......................................................................................................................................................  205 1083

PLANES DE ESTUDIOS.—(Resolución 400/38118/2014, de 9 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 191, de 1 de octubre).—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de agosto de 2014, por 
el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudio conducentes a 
la obtención de los títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de las profesiones reguladas 
de Ingeniero de Armamento y Material e Ingeniero de Construcción y Electricidad  .................................  206 1085

PLANES DE ESTUDIOS.—(Resolución 500/13395/14, de 22 de septiembre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 196, de 8 de octubre).—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)  ..................................  210 1098

PLANES DE ESTUDIOS.—(Orden Ministerial 49/2014, de 2 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
201, de 15 de octubre).—Se aprueba el plan de estudios de la Enseñanza de Formación de Oficiales para 
el acceso a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina, 
mediante la forma de ingreso sin exigencia de titulación universitaria previa, con entre 120 y 140 ECTS 
superados de la titulación de graduado en Medicina o entre 160 y 200 ECTS de la titulación de licenciado 
en Medicina  ................................................................................................................................................  221 1119

PLANES DE ESTUDIOS.—(Resolución 600/13969/14, de 7 de octubre, «Boletín Oficial de Defensa» núme- 
ro 203, de 17 de octubre).—Se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el desempeño 
de los cometidos del empleo de Brigada  ..................................................................................................  223 1127

PREMIOS.—(Instrucción 2/2014, de 8 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 25, de 6 de febrero).—Se 
establecen las normas para la concesión de los «Premios Revista General de Marina» de la Armada  ....  26 62

PRESUPUESTOS.—(Resolución de 20 de enero de 2014, «Boletín Oficial de Defensa» número 21, de 31 de 
enero).—Se establecen los códigos que definen la clasificación económica de los gastos e ingresos en 
los Presupuestos Generales del Estado para 2014  ...................................................................................  22 42

PRESUPUESTOS.—(Corrección de errores de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» 
número 42, de 3 de marzo).—Presupuestos Generales del Estado para el año 2014  ..............................  42 112

PRESUPUESTOS.—(Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 1 de 
agosto).—Se desarrolla la metodología de cálculo del período medio de pago a proveedores de las Ad-
ministraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes 
de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera  ...........................................................................................................................  167 907

PRESUPUESTOS.—(Real Decreto 636/2014, de 25 de julio, «Boletín Oficial de Defensa» número 149, de 1 de 
agosto).—Se crea la Central de Información económico-financiera de las Administraciones Públicas y 
se regula la remisión de información por el Banco de España y las entidades financieras al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas  ......................................................................................................  168 908

PRESUPUESTOS.—(Real Decreto-ley 10/2014, de 1 de agosto, «Boletín Oficial de Defensa» número 152, de 
6 de agosto).—Se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de los 
Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente  ....................................................................................................................................................  171 923

PRESUPUESTOS.—(Resolución de 11 de septiembre de 2014, «Boletín Oficial de Defensa» número 184, de 22 
de septiembre).—Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2014, de 
1 de agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto 
de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente  .........................................................................................................................................  192 1029

PRESUPUESTOS.—(Real Decreto-ley 14/2014, de 7 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 222, 
de 13 de noviembre).—Se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito para financiar 
actuaciones de distintos Departamentos Ministeriales  .............................................................................  250 1351

PRESUPUESTOS.—(Resolución de 20 de noviembre de 2014, «Boletín Oficial de Defensa» número 235, de 2 
de diciembre).—Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2014, de 
7 de noviembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito para financiar 
actuaciones de distintos Departamentos Ministeriales  .............................................................................  265 1405

PROGRAMAS.—(Instrucción 81/2013, de 26 de diciembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 10, de 16 de 
enero).—Se modifica la Instrucción 700/19372/2000, de 26 de diciembre, sobre el temario de la prueba 
específica, valoración de cursos y determinación de Unidades preferentes de los procesos selectivos para 
el acceso de los Militares Profesionales de Tropa y Marinería de este Ejército a una relación de servicios 
de carácter permanente, modificada por la Instrucción 65/2011, de 14 de septiembre  ...........................  12 28

PROGRAMAS.—(Resolución 320/03967/2014, de 20 de marzo, «Boletín Oficial de Defensa» número 60, de 27 
de marzo).—Se acuerda centralizar determinados programas de Armamento y Material y sus Oficinas de 
Programa en la Secretaría de Estado de Defensa, cuya gestión y contratación se trasladarán a la Dirección 
General de Armamento y Material de la Secretaría de Estado de Defensa  ...............................................  73 209

PROTECCIÓN CIVIL.—(Resolución de 31 de octubre de 2014, «Boletín Oficial de Defensa» número 221, de 12 
de noviembre).—Se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el que 
se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales  ....................  248 1348

PRUEBAS FÍSICAS.—(Orden Ministerial 54/2014, de 11 de noviembre, «Boletín Oficial de Defensa» número 
226, de 19 de noviembre).—Se establecen las pruebas físicas periódicas a realizar por el personal de las 
Fuerzas Armadas  .......................................................................................................................................  254 1370

PUBLICACIONES.—(Resolución 552/00658/14, de 8 de enero, «Boletín Oficial de Defensa» número 12, de 20 
de enero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Adiestramiento. Grupo de 
Artillería de Costa. (MA-300)»  ....................................................................................................................  13 30
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PUBLICACIONES.—(Resolución 513/01848/14, de 6 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 31, de 
14 de febrero).—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Publicación Doctrinal Paso  
de Ríos. (PD4-005)»  ...................................................................................................................................  32 79

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/02819/14, de 21 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 44, de 5 
de marzo).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Grupo de Caballería Mecanizado»  .  50 174

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/02820/14, de 21 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 44, de 5 
de marzo).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Regimiento de Caballería Acorazado 
de Brigada de Caballería»  ..........................................................................................................................  51 175

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/02821/14, de 21 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 44, de 
5 de marzo).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Escuadrón Ligero»  .....................  52 176

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/02822/14, de 21 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 44, de 
5 de marzo).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Manual Obús ATP de 155 M-109, 
M-109 A1, M-109 A1B»  .............................................................................................................................  53 177

PUBLICACIONES.—(Resolución 513/02823/14, de 21 de febrero, «Boletín Oficial de Defensa» número 44, de  
5 de marzo).—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de Tierra: «Formación de especialidades  
de Transmisiones. Nivel Elemental. Palomero»  ..........................................................................................  54 178
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 1-8-2014 Número 679/2014.—Reglamentos.—Se aprueba el Reglamento de control del comercio exte-
rior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso .  180 944
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 5-9-2014 Número 703/2014.—Zonas de Seguridad.—Se declara zona de interés para la Defensa Nacio-
nal la propiedad denominada «Campamento y Campo de Tiro y Maniobras Álvarez de 
Sotomayor» en Viator, Almería  .............................................................................................  181 945

 5-9-2014 Número 704/2014.—Zonas de Seguridad.—Se declaran zonas de interés para la Defensa 
Nacional las propiedades denominadas «El Bujeo», «Punta Camarinal», «Sierra Plata», 
«Sierra El Cabrito», «Cerro Buenavista», «Charcorredondo», «Punta Acebuche», «Sierra 
Carbonera» y «Facinas», ubicadas en la provincia de Cádiz  ..............................................  182 957

 26-9-2014 Número 802/2014.—Organización.—Se modifican el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, 
por el que se regulan las funciones y la estructura orgánica de las Delegaciones de Econo-
mía y Hacienda; el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales; el Real Decreto 199/2012, 
de 23 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la 
Presidencia; el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Real 
Decreto 696/2013, de 20 de septiembre, de modificación del anterior  ..............................  203 1042

 26-9-2014 Número 806/2014.—Administraciones Públicas.—Sobre organización e instrumentos ope-
rativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración 
General del Estado y sus Organismos Públicos  ..................................................................  204 1068

 27-9-2014 Sanidad.—Corrección de errores del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que 
se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas  .............................................  140 461

 14-10-2014 Número 873/2014.—Organización.—Se modifica el Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior  ...............  222 1126

 17-10-2014 Número 872/2014.—Organización.—Se establece la organización básica de las Fuerzas 
Armadas  ...............................................................................................................................  225 1284

 3-11-2014 Número 885/2014.—Zonas de Seguridad.—Se declara zona de interés para la Defensa Nacio-
nal la propiedad denominada «Campo de Adiestramiento Sierra del Retín» en Barbate, 
Cádiz  ....................................................................................................................................  240 1324

 19-12-2014 Número 1084/2014.—Administración del Estado.—Se modifica el Real Decreto 67/2010, de 
29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la 
Administración General del Estado  ......................................................................................  281 1542

ORDEN MINISTERIAL

 26-12-2013 Número 80/2013.—Organización.—Se modifica la Orden Ministerial 74/2010, de 21 de diciem-
bre, de ordenación del «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa»  ....................................  6 15

 9-1-2014 Número 1/2014.—Especialidades.—Se modifica la Orden Ministerial 6/2011, de 24 de febrero, 
por la que se fijan las especialidades complementarias y aptitudes en la Armada  ............  11 23

 30-1-2014 Número 8/2014.—Farmacias militares.—Se establece el petitorio de farmacia del Ministerio de 
Defensa  ................................................................................................................................  25 58

 27-2-2014 Número 13/2014.—Sanidad Militar.—Se modifica la Orden Ministerial 17/2012, de 15 de 
marzo, por la que se regula la estructura de la Red Sanitaria Militar  .................................  44 114

 28-2-2014 Número 15/2014.—Banderas y Estandartes.—Se concede el uso de la Enseña Nacional en su 
modalidad de Bandera a la 6.ª Zona de la Guardia Civil, Comunitat Valenciana  ...............  58 182

 28-3-2014 Número 19/2014.—Normas.—Se regula la Transferencia de la documentación y archivos per-
tenecientes a los suprimidos Consejos Asesores de Personal  ...........................................  87 283

 21-4-2014 Número 25/2014.—Indemnizaciones.—Se determina la indemnización a percibir por el perso-
nal participante o cooperante en la Operación EUTM-MALI de Adiestramiento de las Fuer-
zas Armadas de Mali, la Operación Ocean Shield (OS) y la Operación en Líbano (UNIFIL) 
para personal Oficial de Enlace sin Apoyo NSE  ..................................................................  92 299

 5-5-2014 Número 29/2014.—Hojas de servicios.—Se modifica la Orden Ministerial 50/1997, de 3 de 
abril, por la que se aprueba el modelo de hoja de servicios del personal militar de carrera 
y de empleo de la categoría de Oficial  ................................................................................  98 333

 23-5-2014 Número 33/2014.—Idiomas.—Se modifica la Orden Ministerial 64/2010, de 18 de noviembre, 
por la que se regulan los procedimientos para evaluar la competencia lingüística en los 
idiomas extranjeros considerados de interés en las Fuerzas Armadas  ..............................  106 381

 17-7-2014 Número 42/2014.—Planes de Estudios.—Se modifica la Orden Ministerial 51/2010, de 30 
de julio, por la que se aprueban los Planes de Estudios de la Enseñanza de Formación 
de Oficiales para la integración en el Cuerpo General del Ejército de Tierra mediante las 
formas de ingreso sin titulación  ...........................................................................................  159 853

 2-10-2014 Número 49/2014.—Planes de Estudios.—Se aprueba el plan de estudios de la Enseñanza 
de Formación de Oficiales para el acceso a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de 
Sanidad, especialidad fundamental Medicina, mediante la forma de ingreso sin exigencia 
de titulación universitaria previa, con entre 120 y 140 ECTS superados de la titulación de 
graduado en Medicina o entre 160 y 200 ECTS de la titulación de licenciado en Medici-
na  ..........................................................................................................................................  221 1119

 6-10-2014 Número 50/2014.—Sanidad.—Se modifica la Orden Ministerial 87/2004, de 31 de marzo, 
sobre la inspección de instalaciones para la prevención y control de la legionelosis en el 
Ministerio de Defensa  ..........................................................................................................  220 1115

 22-10-2014 Número 51/2014.—Organización.—Se determina la organización y funcionamiento de los 
grupos de trabajo para el análisis de las iniciativas relativas al régimen de personal militar 
y condiciones de vida de los miembros de las Fuerzas Armadas  ......................................  235 1315

 11-11-2014 Número 54/2014.—Pruebas Físicas.—Se establecen las pruebas físicas periódicas a realizar 
por el personal de las Fuerzas Armadas  .............................................................................  254 1370
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 11-11-2014 Número 56/2014.—Indemnizaciones.—Se determina la indemnización a percibir por el Perso-
nal que participe en los apoyos a la misión de Naciones Unidas para la estabilización de 
la República Centroafricana y en la Operación Militar de la Unión Europea en la República 
Centroafricana (EUFOR RCA)  ..............................................................................................  261 1398

 28-11-2014 Número 57/2014.—Funciones de Empleo de Cabo Mayor.—Se regulan las funciones, cometi-
dos y facultades del empleo de Cabo Mayor  ......................................................................  272 1522

ORDEN

 18-9-2013 Ficheros de Datos.—Corrección de errores de la Orden DEF/1721/2013, de 18 de septiembre, 
por la que se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de diversos órganos 
del Estado Mayor de la Defensa  ..........................................................................................  7 17

 30-12-2013 Número DEF/2542/2013.—Delegaciones.—Sobre delegación de competencias en materia 
de enajenación de bienes muebles para la prestación del servicio de cría caballar de las 
Fuerzas Armadas  .................................................................................................................  14 31

 22-1-2014 Número INT/77/2014.—Guardia Civil.—Se regula el uso general del uniforme del Cuerpo de la 
Guardia Civil  .........................................................................................................................  23 43

 24-1-2014 Número DEF/126/2014.—Delegaciones.—Se delegan en el Secretario de Estado de Defensa 
determinadas competencias  ................................................................................................  24 57

 30-1-2014 Número DEF/154/2014.—Ficheros de datos.—Se crean ficheros de datos de carácter perso-
nal en el ámbito de la Flotilla de Submarinos  ......................................................................  28 68

 4-2-2014 Número DEF/224/2014.—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  ........................................................................................  35 82

 10-2-2014 Número DEF/244/2014.—Delegaciones.—Se delegan facultades en materia de contratos, 
acuerdos técnicos y otros negocios jurídicos onerosos en el ámbito del Ministerio de 
Defensa  ................................................................................................................................  40 91

 10-2-2014 Número DEF/432/2014.—Delegaciones.—Se delega la competencia en materia de enaje-
nación directa de bienes inmuebles y derechos reales propios del Instituto de Vivienda, 
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa  .....................................................................  70 206

 20-2-2014 Número DEF/287/2014.—Ficheros de Datos.—Se crean y modifican ficheros de datos de 
carácter personal de diversos órganos de la Dirección General de Personal  ....................  46 159

 4-3-2014 Número HAP/336/2014.—Contabilidad.—Se modifican: la Orden de 1 de febrero de 1996, por 
la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del 
Estado; la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de Ope-
ratoria Contable a seguir en la Ejecución del Gasto del Estado; la Orden EHA/2045/2011, 
de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración 
Institucional 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  ..........  61 185

 7-3-2014 Número DEF/429/2014.—Zonas de Seguridad.—Se suprimen las zonas de seguridad de la 
estación depuradora de aguas de La Contraparada, afecta a la Escuela Militar de Para-
caidismo «Méndez Parada» y de la instalación militar en Javalí Nuevo en Murcia  ............  68 204

 13-3-2014 Número FOM/456/2014.—Transportes y Circulación.—Se modifica el anexo 2 del Real Decre-
to 1749/1984, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Nacional sobre el 
transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea y las instrucciones técnicas 
para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea, para actualizar las 
instrucciones técnicas  ..........................................................................................................  71 207

 27-3-2014 Número HAP/492/2014.—Contabilidad.—Se regulan los requisitos funcionales y técnicos del 
registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, 
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable 
de facturas en el Sector Público  ..........................................................................................  76 246

 9-4-2014 Número DEF/600/2014.—Normas.—Se establecen las normas para el registro, identificación 
y control sanitario de los perros pertenecientes al Ministerio de Defensa  ..........................  88 284

 28-4-2014 Número AAA/702/2014.—Medio Ambiente.—Se aprueba el Plan Estatal de Protección de la 
Ribera del Mar contra la Contaminación  .............................................................................  99 336

 21-5-2014 Número DEF/853/2014.—Enseñanza.—Se modifica la Orden DEF/1097/2012, de 24 de mayo, 
por la que se determinan las titulaciones requeridas para ingresar en los centros docentes 
militares de formación para acceso a las diferentes escalas de oficiales y suboficiales de 
las Fuerzas Armadas  ............................................................................................................  104 368

 21-5-2014 Número DEF/862/2014.—Normas.—Se aprueban las normas por las que ha de regirse la 
prueba de lengua inglesa a realizar en los procesos de selección para el ingreso en los 
centros docentes militares de formación  .............................................................................  105 372

 23-5-2014 Número PRE/875/2014.—Organización.—Se modifican 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, y la Orden INT/1176/2013, de 25 de junio, por  
la que se establecen las normas específicas para la clasificación y provisión de destinos 
en el Cuerpo de la Guardia Civil  ..........................................................................................  111 387

 5-6-2014 Número DEF/1027/2014.—Ficheros de Datos.—Se crean ficheros de datos de carácter 
personal en el ámbito del Centro de Valoración y Adiestramiento para el Combate, de la 
Armada  .................................................................................................................................  120 410

 26-6-2014 Número DEF/1174/2014.—Ficheros de Datos.—Se crean ficheros de datos de carácter perso-
nal de la Armada en el ámbito del Arsenal Militar de Ferrol  ................................................  149 802
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 14-7-2014 Número PRE/1224/2014.—Navegación Aérea.—Se habilita el aeropuerto de Badajoz como 
puesto fronterizo  ..................................................................................................................  156 844

 15-7-2014 Número DEF/1321/2014.—Ficheros de Datos.—Se modifica la Orden DEF/1046/2013, de 30 
de mayo, por la que se crean y suprimen ficheros de datos de carácter personal de la 
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar  ...................................................  164 890

 25-7-2014 Número HAP/1392/2014.—Contratación Administrativa.—Se modifica la Orden 
EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación 
centralizada  ..........................................................................................................................  169 909

 12-9-2014 Número FOM/1628/2014.—Navegación Aérea.—Se designa al Aeródromo de La Seu d’Urgell-
Andorra como Aeródromo con Información de Vuelo de Aeródromo (AFIS) a efectos de la 
provisión de servicios de tránsito aéreo  ..............................................................................  183 966

 15-9-2014 Número DEF/1631/2014.—Organización.—Se modifica la estructura orgánica 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  .................  184 969

 24-9-2014 Número DEF/1693/2014.—Ficheros de Datos.—Se crea el fichero de Identificación Sanitaria 
Personal, de la Inspección General de Sanidad de la Defensa  ..........................................  196 1033

 2-10-2014 Número DEF/1781/2014.—Organización.—Se establecen las Comandancias Militares Aéreas 
de Aeropuerto y se fijan sus dependencias  .........................................................................  207 1088

 6-10-2014 Número FOM/1793/2014.—Medio Ambiente.—Se aprueba el Plan Marítimo Nacional de res-
puesta ante la contaminación del medio marino  .................................................................  209 1097

 9-10-2014 Número DEF/1837/2014.—Retribuciones.—Se modifica la Orden DEF/2012/2013, de 30 de 
octubre, por la que se dictan normas para la aplicación de los incentivos por años de 
servicio  .................................................................................................................................  216 1108

 9-10-2014 Número PRE/1838/2014.—Administraciones Públicas.—Se publica el Acuerdo de Consejo 
de Ministros, de 19 de septiembre de 2014, por el que se aprueba Cl@ve, la plataforma 
común del Sector Público Administrativo Estatal para la identificación, autenticación y 
firma electrónica mediante el uso de claves concertadas  ..................................................  217 1109

 20-10-2014 Número DEF/1907/2014.—Ficheros de Datos.—Se crean ficheros de datos de carácter per-
sonal en el ámbito de la Dirección General de Asuntos Económicos, del Ministerio de 
Defensa  ................................................................................................................................  229 1303

 20-10-2014 Número DEF/1908/2014.—Ficheros de Datos.—Se crean ficheros de datos de carácter per-
sonal en el ámbito del Centro Universitario de la Defensa ubicado en la Academia Central 
de la Defensa en Madrid  ......................................................................................................  230 1307

 27-10-2014 Número HAP/1949/2014.—Administraciones Públicas.—Se regula el Punto de Acceso Gene-
ral de la Administración General del Estado y se crea su sede electrónica  .......................  234 1314

 4-11-2014 Número DEF/2046/2014.—Retribuciones.—Se aprueban las normas sobre la forma en que el 
personal militar debe acreditar el derecho a percibir retribuciones  ....................................  243 1331

 4-11-2014 Número DEF/2053/2014.—Ficheros de Datos.—Se modifica la Orden DEF/1064/2005, de 14 
de abril, por la que se crean ficheros de datos de carácter personal del Instituto Social de 
las Fuerzas Armadas  ............................................................................................................  244 1338

 6-11-2014 Número SSI/2065/2014.—Sanidad.—Se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes 
del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización  ..........................  246 1343

 26-11-2014 Número INT/2202/2014.—Armas.—Se desarrolla el régimen aplicable a las reproducciones o 
réplicas de armas de fuego antiguas  ...................................................................................  260 1394

 4-12-2014 Número DEF/2265/2014.—Fuerzas Armadas.—Se establecen los cauces de relación y la 
participación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas de las asociaciones  
de militares retirados y discapacitados  ...............................................................................  271 1517

 12-12-2014 Número DEF/2311/2014.—Ficheros de Datos.—Se modifica la Orden DEF/1422/2013, de 
13 de junio, por la que se crean ficheros de datos de carácter personal en el ámbito  
del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra  ..........................................  275 1527

 17-12-2014 Número Orden DEF/2362/2014.—Delegaciones.—Sobre delegación de competencias en 
materia de personal civil en el Ministerio de Defensa  .........................................................  276 1530

RESOLUCIÓN

 9-12-2013 Número 590/38176/2013.—Delegaciones.—Se publica el Acuerdo de la Junta de Contrata-
ción del Ejército de Tierra, por el que se delegan competencias  .......................................  10 21

 18-12-2013 Número 320/00048/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4500 Ed. 2 sobre «Procedimiento para calcular e intercambiar información sobre 
las velocidades iniciales de la artillería de campaña en operaciones multinacionales de la 
OTAN» ...................................................................................................................................  1 5

 18-12-2013 Número 320/00049/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4580 Ed. 1 sobre «Método para expresar la integridad en los sistemas de nave-
gación»  .................................................................................................................................  2 6

 18-12-2013 Número 320/38174/2013.—Normalización.—Se aprueban y se anulan normas militares espa-
ñolas  .....................................................................................................................................  8 18

 26-12-2013 Número 600/00190/2014.—Buques.—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de 
la Armada el Remolcador de Puerto Y-144, y se anula esta marca de identificación de 
costado .................................................................................................................................  9 20

 8-1-2014 Número 552/00658/2014.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual Adiestramiento. Grupo de Artillería de Costa. (MA-300)»  ..........................  13 30
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 8-1-2014 Número 200/00700/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2190 JINT (Edición 2) «Doctrina conjunta aliada sobre inteligencia, contrainteli-
gencia y seguridad-AJP-2 EDITION A»  ...............................................................................  15 32

 20-1-2014 Presupuestos.—Resolución de 20 de enero de 2014, del Ministerio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación econó-
mica de los gastos e ingresos en los Presupuestos Generales del Estado para 2014  ......  22 42

 24-1-2014 Número 500/01597/2014.—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, modificada por la Resolución 500/00666/13, de 28 de diciembre de 2012, 
así como por la Instrucción 22/2013, de 10 de abril, por la que se desarrollan las valora-
ciones 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  ..............................................................................................................  27 65

 5-2-2014 Número 200/01845/2014.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Normalización OTAN  
STANAG 3599 (Edición 2) «Numeración marginal de películas de fotografía aérea»  
y OTAN STANAG 3781 (Edición 2) «Apoyo a aviones de reconocimiento transeúntes»  .....  29 76

 5-2-2014 Número 200/01846/2014.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Normalización 
OTAN STANAG 3178 (Edición 6) «Dimensiones normalizadas de los formatos de las cáma-
ras y películas utilizadas en fotografía aérea», OTAN STANAG 3419 (Edición 3) «Bobinas 
para películas de cámaras aéreas» y OTAN STANAG 3483 (Edición 5) «Nomenclatura en 
Informes de Inteligencia y Reconocimiento Aéreo»  .............................................................  30 77

 5-2-2014 Número 200/01847/2014.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Normalización 
OTAN STANAG 1148 (Edición 3) «varada en dique seco o en dique flotante» y OTAN 
STANAG 1463 (Edición 1) «Aeronaves navales de ala rotatoria, procedimientos de 
respuesta inmediatos en caso de desgracias o accidentes»  ..............................................  31 78

 6-2-2014 Número 513/01848/2014.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Publicación Doctrinal Paso de Ríos. (PD4-005)»  ....................................................  32 79

 10-2-2014 Número 200/02010/2014.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Normalización 
OTAN STANAG 1470 (Edición 1) «Operaciones prolongadas de helicópteros de una Nación 
desde buques de otra Nación», OTAN STANAG 1471 (Edición 1) «Límites de operatividad 
para helicópteros en buque madre» y OTAN STANAG 3769 (Edición 2) «Escalas y tamaños 
mínimos de objetos para la resolución a efectos de interpretación de imágenes»  ............  33 80

 10-2-2014 Número 200/02011/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 1149 AMPHIBOPS (Edición 24) «Doctrina para Operaciones Anfibias-ATP-08 
VOLUME I, EDITION C, VERSION 1»  ...................................................................................  34 81

 17-2-2014 Número 200/02359/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 2048 MEDSTD (Edición 5) «Vigilancia y control de plagas en despliegues 
-AMedP4.2»  ..........................................................................................................................  36 83

 17-2-2014 Número 200/02360/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2060 MEDSTD (Edición 5) «Identificación del material médico para instalaciones 
médicas de campaña-AMedP-1.5 EDITION A)»  ..................................................................  37 84

 18-2-2014 Número 320/38028/2014.—Homologaciones.—Se designa al Parque y Centro de Abaste-
cimiento de Material de Intendencia como Centro de Actividad Técnica para procesos de 
homologación de productos  ................................................................................................  63 187

 19-2-2014 Número 4B0/38026/2014.—ISFAS.—Se regula la asistencia sanitaria fuera del territorio na-
cional  ....................................................................................................................................  45 115

 21-2-2014 Número 200/02714/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2136 MEDSTD (Edición 6) «Requerimientos de potabilidad de agua en operacio-
nes terrestres y en situaciones de emergencia»-AMedP-18 EDICIÓN A VERSION 1  ........  47 167

 21-2-2014 Número 513/02819/2014.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Grupo de Caballería Mecanizado»  ..........................................................................  50 174

 21-2-2014 Número 513/02820/2014.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Regimiento de Caballería Acorazado de Brigada de Caballería»  ...........................  51 175

 21-2-2014 Número 513/02821/2014.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Escuadrón Ligero»  ...................................................................................................  52 176

 21-2-2014 Número 513/02822/2014.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual Obús ATP de 155 M-109, M-109 A1, M-109 A1B»  ...................................  53 177

 21-2-2014 Número 513/02823/2014.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Formación de especialidades de Transmisiones. Nivel Elemental. Palomero»  ......  54 178

 22-2-2014 Número 200/02715/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2231 MEDSTD «Formato estándar para el intercambio de datos de información 
clínica de pacientes»-AMedP-45  .........................................................................................  48 168

 24-2-2014 Número 513/02824/2014.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Sección de Mando y Observación del Batallón de Infantería»  ...............................  55 179

 24-2-2014 Número 513/02825/2014.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Grupo de Caballería Acorazado»  ............................................................................  56 180

 24-2-2014 Número 513/02826/2014.—Publicaciones.—Se deroga la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Vehículo de Exploración de Caballería»  ..................................................................  57 181

 25-2-2014 Número 500/03680/2014.—Planes de Estudios.—Se modifica la Resolución 500/06198/12, de 
30 de marzo, del JEME, que modifica la Resolución 500/18887/09, de 20 de noviembre, 
del JEME, por la que se aprueban los planes de estudios para el Curso de Actualización 
para el Ascenso al Empleo de Comandante de las Escalas de Oficiales del Ejército de 
Tierra (CAPACET)  .................................................................................................................  67 191
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 25-2-2014 Número 320/38030/2014.—Homologaciones.—Se revoca la Resolución 320/38179/2003, de 
23 de julio, mediante la que se declara de homologación obligatoria el combustible JP-8 
antes de su adquisición por los diversos organismos del Ministerio de Defensa  ..............  65 189

 27-2-2014 Número 200/03072/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2584 MEDSTD (Edición 1) «Planeamiento cívico-militar de asistencia y des-
pliegue de unidades odontológicas en las operaciones con componente humanitario 
-AMedP-6.1»  ........................................................................................................................  59 183

 27-2-2014 Número 200/03073/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2562 MEDSTD (Edición 1) «Sistemas de información y comunicación sanitarios 
(MedCIS)-AJMedP-5»  ..........................................................................................................  60 184

 27-2-2014 Número 320/38031/2014.—Homologaciones.—Se modifica la norma de referencia para la 
homologación del casco de combate  ..................................................................................  66 190

 7-3-2014 Número 200/03446/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2230 (Edición 3) «Doctrina conjunta aliada para el grupo de apoyo logístico 
conjunto-AJP-4.6(B)»  ...........................................................................................................  62 186

 10-3-2014 Número 200/03574/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2606 (Edición 2) «Orientaciones para la conducción de cometidos y actividades 
tácticas de estabilización-ATP-3.2.1.1»  ...............................................................................  64 188

 11-3-2014 Navegación Aérea.—Resolución de 11 de marzo de 2014, del Ministerio de Fomento, por la 
que se aprueba la actualización de la parte pública del Programa Nacional de Seguridad 
para la Aviación Civil  ............................................................................................................  80 270

 13-3-2014 Número 200/03770/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2594 EP (Edición 1) «Buenas prácticas de protección medioambiental para la 
sostenibilidad de las áreas de entrenamiento militar-AJEPP-7»  .........................................  69 205

 18-3-2014 Número 200/03878/2014.—Normalización.—Se implanta en el ámbito del Ministerio de 
Defensa el STANAG 2571 MEDSTD (Edición 1) «Requerimientos mínimos de pruebas de 
laboratorio para instalaciones médicas de tratamiento en operaciones-AMedP-8.5»  .......  72 208

 18-3-2014 Número 400/38034/2014.—Planes de Estudios.—Se publica el Acuerdo de Consejo de Minis-
tros de 14 de febrero de 2014, por el que se establecen las condiciones a las que deberán 
adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención del título oficial de Máster 
que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero de Armas Navales  .....  74 212

 20-3-2014 Número 320/03967/2014.—Programas.—Se acuerda centralizar determinados programas de 
Armamento y Material y sus Oficinas de Programa en la Secretaría de Estado de Defensa, 
cuya gestión y contratación se trasladarán a la Dirección General de Armamento y Material 
de la Secretaría de Estado de Defensa  ...............................................................................  73 209

 21-3-2014 Número 200/4255/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2464 MEDSTD (Edición 3) «Identificación dental forense militar»-AMedP-3.1  ....  77 247

 21-3-2014 Número 200/4256/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 2535 MEDSTD (Edición 2) «Vigilancia epidemiológica en despliegues» 
-AMedP-4.1  ..........................................................................................................................  78 248

 4-4-2014 Número 513/04882/2014.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército 
de Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKELR DUAL. Manual de operador del equipo de 
prueba de estanqueidad del sistema de lanzamiento (MT4-919.)»  .....................................  83 279

 4-4-2014 Número 513/04883/2014.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército 
de Tierra: «Manual Técnico. Sistema SPIKELR DUAL. Manual de mantenimiento de 3º/4º 
escalón del equipo de pruebas del sistema de lanzamiento (MT4-920)»  ...........................  84 280

 7-4-2014 Número 200/04881/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 1185 MEDSTD Edición 3) «Equipo médico y de supervivencia mínimo indis-
pensable para botes salvavidas incluyendo directrices para la supervivencia en el mar» 
-AMedP-1.2  ..........................................................................................................................  82 278

 8-4-2014 Número 600/04994/2014.—Buques.—Causan baja en la Lista Oficial de Buques de la Arma-
da los Patrulleros «HJ-A» (A-133) y «HALCÓN III» (A-109) del Ministerio de Economía y 
Hacienda  ..............................................................................................................................  86 282

 8-4-2014 Número 200/05122/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2295 C-IED (Edición 3) «Doctrina conjunta aliada para las operaciones conjuntas 
contra Artefactos Explosivos Improvisados-AJP-3.15(B)»  ..................................................  89 288

 8-4-2014 Número 600/05522/2014.—Normas.—Se determinan los destinos de la Estructura Orgánica 
de la Armada en los que se cumple el tiempo de permanencia en determinado tipo de des-
tinos, necesario para el ascenso del Personal Militar, así como el tiempo de condiciones 
necesarias para la suscripción del compromiso de larga duración y acceso a la condición 
de militar de carrera de los militares de tropa y marinería, y para el acceso a la condición 
de militar de carrera de los militares de complemento de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, 
de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas  ..............................................................  93 302

 21-4-2014 Número 200/05815/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2559 MEDSTD (Edición 2) «Profilaxis de la rabia en humanos en entornos 
operacionales»-AMedP-4.3  ..................................................................................................  95 330

 29-4-2014 Número 200/05816/2014.—Normalización.—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2545 (Edición 1) «Glosario OTAN sobre protección medioambiental»  .................  96 331

 29-4-2014 Número 200/05817/2014.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Normalización 
OTAN STANAG,s números 2253 (Edición 5) «Carreteras y estructuras de carreteras» y 
2254 (Edición 4) «Cursos de aguas interiores navegables»  ................................................  97 332

 30-4-2014 Número 600/06845/2014.—Buques.—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval 
como embarcación auxiliar de la Armada, la embarcación al servicio del Ejército de Tierra 
«Y-704», y se anula esta marca de identificación de costado .............................................  107 383
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 7-5-2014 Número 200/06083/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2466 MEDSTD (Edición 3) «Estándar de salud dental para personal militar y sis-
tema OTAN de clasificación de salud dental-AMedP-4.4»  ..................................................  101 338

 16-5-2014 Número 600/06846/2014.—Buques.—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de 
la Armada, el Remolcador de Puerto «Y-142», y se anula esta marca de identificación de 
costado .................................................................................................................................  108 384

 16-5-2014 Número 600/06847/2014.—Buques.—Causa baja en la Lista de Unidades del Tren Naval de 
la Armada, la embarcación de instrucción «Aguete» (Y-864), y se anula esta marca de 
identificación de costado  .....................................................................................................  109 385

 16-5-2014 Número 600/06848/2014.—Buques.—Causa alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada, el 
Velero-Escuela «AGUETE», y se le asigna la marca de identificación de costado «A-79» ...  110 386

 23-5-2014 Número 200/06970/2014.—Normalización.—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2981 (Edición 1) «Prevención de lesiones por el frío»  ..........................................  112 389

 27-5-2014 Número 700/2014.—Planes de Estudios.—Se aprueba el plan de estudios del curso de ac-
tualización para el ascenso a Comandante de los Militares de Complemento adscritos al 
Cuerpo General con carácter permanente del Ejército del Aire, Ley 17/99, de 18 de mayo .  114 394

 29-5-2014 Número 320/38049/2014.—Homologaciones.—Se renueva la homologación del disparo de 20 
mm x 102, Vulcan TP (M55A2), propiedad de Expal Systems, SA  .....................................  122 417

 29-5-2014 Número 320/38050/2014.—Homologaciones.—Se renueva la homologación del disparo de 20 
mm x 102, Vulcan TP (M55A2), propiedad de Expal Ordnance, SA  ...................................  123 418

 3-6-2014 Número 650/38051/2014.—Contratación Administrativa.—Se constituye la mesa de contrata-
ción permanente de la Intendencia de Cartagena  ...............................................................  133 447

 3-6-2014 Número 650/38052/2014.—Contratación Administrativa.—Se constituye la mesa de contrata-
ción permanente de la Intendencia de Ferrol  ......................................................................  134 449

 3-6-2014 Número 650/38053/2014.—Contratación Administrativa.—Se constituye la mesa de contrata-
ción permanente de la Intendencia de las Palmas  ..............................................................  135 451

 3-6-2014 Número 650/38054/2014.—Contratación Administrativa.—Se constituye la mesa de contrata-
ción permanente de la Intendencia de Madrid  ....................................................................  136 453

 3-6-2014 Número 650/38055/2014.—Contratación Administrativa.—Se constituye la mesa de contrata-
ción permanente de la Intendencia de Rota  ........................................................................  137 455

 3-6-2014 Número 650/38056/2014.—Contratación Administrativa.—Se constituye la mesa de contrata-
ción permanente de la Intendencia de San Fernando  .........................................................  138 457

 3-6-2014 Número 650/38057/2014.—Contratación Administrativa.—Se constituye la mesa de contra-
tación permanente de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transportes, de la Jefatura de Apoyo Logístico  ..................................................................  139 459

 4-6-2014 Número 513/07611/2014.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Publicación Doctrinal. Inteligencia. (PD3-3 08)»  .....................................................  115 405

 4-6-2014 Número 320/07681/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 3713| Ed. 6 sobre «Determinación del contenido de partículas en fluidos hidráu-
licos de uso aeroespacial, mediante el empleo de un equipo analizador del tamaño de 
partículas»  .............................................................................................................................  116 406

 4-6-2014 Número 320/07682/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 7102 Ed. 3 sobre «Requisitos para la protección medioambiental en instalaciones 
y equipos de combustible»  ..................................................................................................  117 407

 4-6-2014 Número 320/07774/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4325 Ed. 2 sobre «Evaluación de la seguridad y aptitud para el servicio de las 
municiones lanzadas desde el aire»  ....................................................................................  118 408

 4-6-2014 Número 320/38042/2014.—Normalización.—Se aprueban y se anulan normas militares espa-
ñolas  .....................................................................................................................................  121 415

 6-6-2014 Número 200/07775/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 1476 SMER (Edición1) «Requisitos y estándares médicos y técnicos para la 
supervivencia y el escape en un submarino accidentado-ANEP/MNEP-86»  .....................  119 409

 6-6-2014 Número 320/38048/2014.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación 
del cartucho 5,56 x 45 mm NATO Ordinario, fabricado por la empresa Fiocchi Munizioni 
S.p.A  .....................................................................................................................................  131 440

 10-6-2014 Número 600/07959/2014.—Buques.—Causan baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada, 
las Embarcaciones L-601 y L-602 del Grupo Naval de Playa y quedan anuladas las marcas 
de identificación de costado  ................................................................................................  124 419

 10-6-2014 Número 200/08113/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 2040 MEDSTD (Edición 7) «Camillas, sistemas de fijación y anclaje 
-AMedP-2.1»  ........................................................................................................................  130 439

 12-6-2014 Número 200/08112/2014.—Normalización.—Se deroga el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 3890 JINT (Edición 3) «Contaminación por procesos fotográficos»  ....................  129 438

 16-6-2014 Número 320/38058/2014.—Homologaciones.—Se homologa el cartucho de 5,56x 45 mm 
NATO Ordinario, de la empresa Nammo Palencia,SL  .........................................................  143 630

 20-6-2014 Número 320/38062/2014.—Homologaciones.—Se homologa el cartucho de 7,62x 51 mm 
NATO Ordinario, de la empresa NAMMO Palencia SL  ........................................................  150 825

 24-6-2014 Número 200/08593/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2181 AJOD (Edición 2) «Doctrina Aliada Conjunta para la contribución militar al 
mantenimiento de la paz-AJP-3.4.1 (EdiciónA)»  ..................................................................  141 462

 25-6-2014 Número 200/08898/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 2556 MEDSTD (Edición 1) «Producción seguridad y defensa alimentaria 
en apoyo a operaciones de la OTAN-AMedP-4.5 Edición A& AMedP-4.6 Edición A &  
AMedP-4.7 Edición A»  .........................................................................................................  144 631
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 29-6-2014 Número 200/09091/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 1412 MEDSTD (Edición 2) «Camillas de transporte barco-barco o barco- 
aeronave-AMedP-1.4 (Edición A)»  .......................................................................................  148 801

 8-7-2014 Número 200/09574/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2508 AJOD (Edición 4) «Doctrina conjunta aliada para operaciones psicológicas 
-AJP-3.10.1 (Edición B)»  ......................................................................................................  154 842

 8-7-2014 Número 200/09575/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 1479 MAROPS (Edición 1) «Áreas de peligro y operación de submarinos-AHP-06 
VOLUMEN III (Edición B)»  ....................................................................................................  155 843

 10-7-2014 Número 513/09668/2014.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Publicación Doctrinal. Glosario de Términos Militares. (PD0-000)»  ........................  157 846

 15-7-2014 Número 455/10116/2014.—Planes de Estudios.—Se aprueba el plan de estudios del curso de 
actualización para el ascenso a Comandante Auditor de la Escala de Oficiales del Cuerpo 
Jurídico Militar  ......................................................................................................................  160 864

 15-7-2014 Número 455/10117/2014.—Planes de Estudios.—Se aprueba el plan de estudios del curso 
de actualización para el ascenso a Comandante Interventor de la Escala de Oficiales del 
Cuerpo Militar de Intervención  .............................................................................................  161 870

 15-7-2014 Número 455/10118/2014.—Planes de Estudios.—Se aprueba el plan de estudios del curso de 
actualización para el ascenso a Comandante de la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar 
de Sanidad  ...........................................................................................................................  162 876

 15-7-2014 Número 455/10119/2014.—Planes de Estudios.—Se aprueba el plan de estudios del curso 
de actualización para el ascenso a Comandante del Cuerpo Militar de Sanidad, de los 
Militares de Complemento de la Ley 17/99  .........................................................................  163 883

 22-7-2014 Número 600/11024/2014.—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 de las Escalas de Oficiales de la Armada  ......................................................  177 935

 30-7-2014 Número 200/10923/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2128 MEDSTD (Edición 6) «Procedimientos para el suministro de material médi-
co y dental-AMedP-1.12 (Edición A)»  ..................................................................................  176 934

 30-7-2014 Contabilidad.—Resolución de 30 de julio de 2014, por la que se modifica la adaptación del 
Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General del Estado  .................  178 942

 30-7-2014 Contabilidad.—Resolución de 30 de julio de 2014, por la que se realizan diversas adaptacio-
nes del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración Institucional del Estado 
y por la que se modifica la Resolución de 28 de julio de 2011, por la que se aprueba la 
adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para los entes públicos cuyo presu-
puesto de gastos tiene carácter estimativo  .........................................................................  179 943

 10-9-2014 Número 513/12358/2014.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual Técnico. Mortero CARDOM 81 mm. Manual de empleo y mantenimiento 
de primer escalón (MT-100)»  ................................................................................................  185 972

 10-9-2014 Número 320/12430/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4363 Ed. 3 sobre «Sistemas de iniciación: Ensayos para la evaluación de los 
componentes explosivos de los detonadores»  ...................................................................  187 1020

 10-9-2014 Número 320/12431/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4702 Ed. 1 sobre «Requisitos de aeronavegabilidad para sistemas aéreos no 
tripulados de ala rotatoria» ...................................................................................................  188 1021

 10-9-2014 Número 320/12432/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 4703 Ed. 1 sobre «Requisitos de aeronavegabilidad para sistemas aéreos no 
tripulados ligeros»  ................................................................................................................  189 1022

 10-9-2014 Número 320/12433/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 7091 Ed. 3 sobre «Guía de especificaciones de aceites de motor y transmisión 
para sistemas terrestres OTAN»  ...........................................................................................  190 1023

 15-9-2014 Número 513/12589/2014.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Publicación Doctrinal. Combate en montaña y zonas de clima frío. (PD4-009)»  ...  195 1032

 16-9-2014 Número 200/12633/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2399 (Edición 2) «Operaciones de Recuperación y Evacuación de equipos 
-ATP-83 (Edición A)»  ............................................................................................................  197 1035

 16-9-2014 Número 513/12634/2014.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual Técnico. OBÚS 155/52 SIAC. Manual de Operador y Mantenimiento de 
primer escalón. MT-300»  ......................................................................................................  198 1036

 16-9-2014 Número 513/12635/2014.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército 
de Tierra: «Manual Técnico. OBÚS 155/52 SIAC. Manual de Mantenimiento de segundo 
escalón. MT-301»  .................................................................................................................  199 1037

 16-9-2014 Número 513/12636/2014.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual Técnico. OBÚS 155/52 SIAC. Manual de Mantenimiento de tercer escalón. 
MT-302»  ................................................................................................................................  200 1038

 18-9-2014 Presupuestos.—Resolución de 11 de septiembre de 2014, de las Cortes Generales, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2014, de 
1 de agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en 
el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa y 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  ..................................................................  192 1029

 19-9-2014 Número 320/38114/2014.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación del 
cartucho de 5,56x45 mm NATO Ordinario, fabricado por la empresa Israel Militar y Indus-
tries Ltd  ................................................................................................................................  193 1030
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 19-9-2014 Número 320/38115/2014, de 3 de septiembre, por la que se renueva la validez de la homo-
logación del cartucho de 9 mm NATO Ordinario, fabricado por la empresa Israel Military 
Industries Ltd  .......................................................................................................................  194 1031

 22-9-2014 Número 500/13395/2014.—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)  ...............................................................................................  210 1098

 24-9-2014 Número 320/38119/2014.—Normalización.—Se aprueban y se anulan normas militares espa-
ñolas  .....................................................................................................................................  201 1039

 24-9-2014 Número 320/38120/2014.—Homologaciones.—Se renueva la homologación de equipos de 
paracaídas TP-2D, fabricados por Cimsa Ingeniería de Sistemas, SA  ...............................  202 1041

 29-9-2014 Número 513/13402/2014.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del ejército de 
Tierra: «Manual Técnico. OBÚS 155/52 SIAC. Manual de Mantenimiento de cuarto escalón 
MT-303»  ................................................................................................................................  211 1103

 29-9-2014 Número 513/13403/2014.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual Técnico. OBÚS 155/52 SIAC. Catalogo ilustrado de artículos de abasteci-
miento MT-304»  ....................................................................................................................  212 1104

 29-9-2014 Número 513/13404/2014.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual Técnico. VEHÍCULO ESPECIFICO DE TRACCIÓN (VET). Manual de Ope-
rador y Mantenimiento de primer escalón. MT-305»  ...........................................................  213 1105

 29-9-2014 Número 513/13405/2014.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual Técnico. VEHÍCULO ESPECIFICO DE TRACCIÓN (VET). Manual de Man-
tenimiento de segundo escalón. MT-306»  ...........................................................................  214 1106

 29-9-2014 Número 513/13406/2014.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual Técnico. VEHÍCULO ESPECIFICO DE TRACCIÓN (VET). Catalogo ilustra-
do de artículos de abastecimiento. MT-307»  .......................................................................  215 1107

 29-9-2014 Número 400/38118/2014.—Planes de Estudios.—Se publica el Acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 1 de agosto de 2014, por el que se establecen las condiciones a las que deberán 
adecuarse los planes de estudio conducentes a la obtención de los títulos oficiales de 
Máster que habiliten para el ejercicio de las profesiones reguladas de Ingeniero de Arma-
mento y Material e Ingeniero de Construcción y Electricidad  .............................................  206 1085

 6-10-2014 Número 513/13626/2014.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército 
de Tierra: Manual Técnico. «Normas para la Clasificación, Conservación, Inutilización, y 
Transporte de la Munición. (3.ª Edición). (MT7-023)»  ..........................................................  219 1114

 7-10-2014 Número 600/13969/2014.—Planes de Estudios.—Se aprueba el plan de estudios del Curso de 
actualización para el desempeño de los cometidos del empleo de Brigada  ......................  223 1127

 7-10-2014 Número 513/14356/2014.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Manual Técnico. Detector/Alarma Individual Agentes Químicos/Dosímetro Táctico 
(PM2012M). Manual de uso y mantenimiento (MT-900)»  ....................................................  231 1311

 8-10-2014 Número 200/14027/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2937 MEDSTD (Edición 4) «Requerimientos de las raciones de combate para uso 
militar»-AMedP-1.11 (Edición A)  ..........................................................................................  227 1301

 8-10-2014 Número 200/14028/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2538 MEDSTD (Edición 2) «Cuidado, bienestar y apoyo veterinario de los anima-
les durante todas las fases de los despliegues de las operaciones militares»-AMedP-8.4 
(Edición A)  ............................................................................................................................  228 1302

 9-10-2014 Administraciones Públicas.—Resolución de 7 de octubre de 2014, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de septiembre de 2014, por el que se toma 
conocimiento del Manual de simplificación administrativa y reducción de cargas para la 
Administración General del Estado  ......................................................................................  218 1110

 16-10-2014 Número 3D0/38136/2014.—Delegaciones.—Se delegan determinadas competencias en el 
Director del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo  ........................................  226 1299

 17-10-2014 Número 200/14417/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 1475 SMER (Edición 1) «Requisitos de interoperabilidad de material para el 
escape y el rescate desde submarinos»-ANEP/MNEP-85 (Edición A)-ANEP/MNEP-85.1 
(Edición A)  ............................................................................................................................  232 1312

 17-10-2014 Número 600/14595/2014.—Buques.—Causa baja en la Lista de Unidades de la Armada la 
embarcación menor a vela «Spica» Y-805, y se anula esta marca de identificación de 
costado .................................................................................................................................  236 1320

 21-10-2014 Número 513/14703/2014.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Publicación Doctrinal. Franqueamiento de obstáculos en montaña. (PD4-900)»  ..  238 1322

 23-10-2014 Número 200/14696/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2547 MEDSTD (Edición 2) «Doctrina aliada conjunta para inteligencia sanitaria 
-AJMedP-3 (Edición A)»  .......................................................................................................  237 1321

 23-10-2014 Número 513/14704/2014.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército de 
Tierra: «Publicación Doctrinal. Guerra Electrónica. (PD3-312)»  ...........................................  239 1323

 31-10-2014 Número 320/38141/2014.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación del 
paracaídas de emergencia SE-150 (PN-500015), fabricado por Cimsa Ingeniería de Siste-
mas, SA  ................................................................................................................................  241 1329

 31-10-2014 Número 513/14978/2014.—Publicaciones.—Se aprueba la Publicación Militar del Ejército 
de Tierra: «Manual Adiestramiento. CONTRAINSURGENCIA- NIVEL BATALLÓN/GT.  
(MA-101)»  .............................................................................................................................  245 1342

 3-11-2014 Número 200/15198/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 1477 MAROPS (Edición 1) «Áreas de peligro y operación de submarinos 
-AHP-06, VOLUMEN I (Edición B)»  ......................................................................................  251 1366
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 3-11-2014 Número 200/15199/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2581 EP (Edición 1) «Estándares y normas de protección medioambiental para 
los contingentes militares en operaciones OTAN-AJEPP-1»  ...............................................  252 1367

 7-11-2014 Protección Civil.—Resolución de 31 de octubre de 2014, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el que se aprueba el Plan Estatal de 
Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales  .............................................  248 1348

 7-11-2014 Número 500/38148/2014.—Contratación Administrativa.—Se establece la composición y 
funciones de la mesa permanente de contratación del Ejército de Tierra  ..........................  249 1349

 14-11-2014 Número 200/15766/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2583 EP (Edición 1) «Sistema de gestión medioambiental en operaciones OTAN-
AJEPP-3»  .............................................................................................................................  256 1386

 18-11-2014 Número 200/16195/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2582 EP (Edición 1) «Las mejores prácticas de protección medioambiental para 
los contingentes militares en operaciones OTAN-AJEPP-2»  ...............................................  267 1407

 20-11-2014 Número 200/16124/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2906 MEDSTD (Edición 4) «Requerimientos físicos básicos y características de 
funcionamiento de los esterilizadores de vapor a alta presión de campaña-AMedP-1.13 
(Edición A)»  ...........................................................................................................................  263 1403

 20-11-2014 Número 200/16125/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2471 JCBRND CDG (Edición 4) «Gestión del peligro NBQ en operaciones de 
aerotransporte-ATP-88 (Edición A)»  .....................................................................................  264 1404

 20-11-2014 Número 200/16194/2014.—Normalización.—Se derogan el ámbito del Ministerio de Defen-
sa los siguientes STANAG,s: STANAG 2534 (Edición 1) «Bienestar, cuidados y apoyo 
veterinario para animales de trabajo militares desplegados». STANAG 2541 (Edición 1) 
«Orientaciones y guía de principios para realizar las auditorías de evaluación de peligros 
en los procesadores y proveedores de alimentos a los ejércitos». STANAG 2550 (Edición 
1) «Estándares básicos en materia de higiene alimentaria en operaciones»  ......................  266 1406

 25-11-2014 Número 320/38152/2014.—Homologaciones.—Se renueva la validez de la homologación de 
la granada de mano Alhambra D/O con espoleta ALH-LLI, de Instalaza, SA  .....................  258 1392

 25-11-2014 Número 320/38153/2014.—Homologaciones.—Se renueva la homologación de los lanzagra-
nadas C90-CR (M3), C90-CR-AM (M3), C90-CR-FIM (M3) y C90-CR-RB (M3), de Instala-
za, SA  ...................................................................................................................................  259 1393

 27-11-2014 Número 701/38156/2014.—Delegaciones.—Se publica el Acuerdo de la Junta de Contrata-
ción del Ejército del Aire, por el que se delegan competencias para celebrar contratos  ...  262 1401

 28-11-2014 Presupuestos.—Resolución de 20 de noviembre de 2014, de las Cortes Generales, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2014, de 7 
de noviembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito 
para financiar actuaciones de distintos Departamentos Ministeriales  ................................  265 1405

 1-12-2014 Número 200/16614/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 2828 (Edición 7) «Palets, paquetes y contenedores militares-APP-22 (Edición A)» .  274 1526

 9-12-2014 Número 600/17249/2014.—Buques.—Causa alta en la Lista de Unidades del Tren Naval de la 
Armada del Velero «Isla de Lobos», y se le asigna la marca de identificación de costado 
«Y-864»  .................................................................................................................................  277 1536

 15-12-2014 Número 200/17450/2014.—Normalización.—Se derogan los Acuerdos de Normalización 
OTAN STANAG 2511 (Edición 1) «Informes de inteligencia» y STANAG 3753 (Edición 3) 
«Compatibilidad para el transporte de los laboratorios fotográficos móviles»  ...................  279 1538

 16-12-2014 Número 762/17451/2014.—Normas.—Se determina la Organización y Funcionamiento del 
Grupo de Trabajo para el Análisis de las Iniciativas Relativas al Régimen de personal Militar 
y Condiciones de Vida de los Miembros del Ejército del Aire  .............................................  280 1539

 20-12-2014 Número 200/17554/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización 
OTAN STANAG 7123 JGS (Edición 3) «Información digital geográfica en medios ópticos 
-AGeoP-13, Edición A»  ........................................................................................................  285 1591

 20-12-2014 Número 200/17555/2014.—Normalización.—Se implanta el Acuerdo de Normalización OTAN 
STANAG 7136 JGS (Edición 3) «Especificaciones OTAN para la identificación de copias 
impresas de mapas terrestres, cartas aeronáuticas y mapas de imágenes-AGeoP-9, Edi-
ción A»  ..................................................................................................................................  286 1592

INSTRUCCIÓN

 26-12-2013 Número 78/2013.—ISFAS.—Se suspenden determinadas ayudas sociales del Instituto Social 
de las Fuerzas Armadas  .......................................................................................................  5 14

 26-12-2013 Número 81/2013.—Programas.—Se modifica la Instrucción 700/19372/2000, de 26 de 
diciembre, sobre el temario de la prueba específica, valoración de cursos y determinación 
de Unidades preferentes de los procesos selectivos para el acceso de los Militares Pro-
fesionales de Tropa y Marinería de este Ejército a una relación de servicios de carácter 
permanente, modificada por la Instrucción 65/2011, de 14 de septiembre  .......................  12 28

 8-1-2014 Número 2/2014.—Premios.—Se establecen las normas para la concesión de los «Premios 
Revista General de Marina» de la Armada  ..........................................................................  26 62

 6-2-2014 Número 10/2014.—Organización.—Se crea la Sección Económico-Administrativa 16 del Cuar-
tel General del Mando Aéreo General, se suprime la Sección Económico-Administrativa 28 
de la Base Aérea de Villanubla y se crea en la misma una Habilitación  .............................  38 85

 6-2-2014 Número 11/2014.—Organización.—Se reorganizan diversos órganos de gestión económico-
administrativa y de contratación del Ejército del Aire ..........................................................  39 88
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 12-2-2014 Número 12/2014.—Normas.—Se aprueban las normas para la designación y registro de las 
aeronaves militares  ...............................................................................................................  41 100

 25-2-2014 Número 14/2014.—Evaluaciones y clasificaciones.—Se modifica la Instrucción 4/2012, de 30 
de enero, por la que se establecen las directrices de aplicación en los procesos de eva-
luación del personal militar profesional de la Armada  .........................................................  49 169

 4-4-2014 Número 24/2014.—Planes de Estudios.—Se aprueba el plan de estudios del curso de actua-
lización para el ascenso a Teniente Coronel de la escala técnica del Cuerpo de Ingenieros 
y de la escala a extinguir de oficiales del Cuerpo General del Ejército del Aire  .................  91 290

 22-4-2014 Número 27/2014.—Planes de Estudios.—Se aprueba el plan de estudios del curso de actua-
lización para el ascenso a Suboficial Mayor del Cuerpo General del Ejército del Aire  .......  94 321

 20-5-2014 Número 30/2014.—Normas.—Se modifica la Instrucción 31/2011, de 6 de junio, por la que 
se determinan los puestos militares de la estructura ajena a los ejércitos, ocupados por 
personal de los cuerpos específicos de éstos, donde se cumple el tiempo mínimo de 
permanencia en determinado tipo de destinos necesario para el ascenso  ........................  103 355

 10-6-2014 Número 35/2014.—Planes de Estudios.—Se aprueba el plan de estudios del curso de actua-
lización para el ascenso a Cabo Primero del Cuerpo General del Ejército del Aire  ...........  132 441

 27-6-2014 Número 36/2014.—Normas.—Se aprueban las normas para la elaboración de los planes de 
acción para la corrección de las debilidades puestas de manifiesto en el ejercicio del con-
trol financiero permanente y de auditoría pública de la actividad económica del Ministerio 
de Defensa  ...........................................................................................................................  153 837

 15-7-2014 Número 43/2014.—Planes de Estudios.—Se aprueba el plan de estudios del curso de actuali-
zación para el ascenso a Comandante de las Escalas de Oficiales del Cuerpo General, del 
Cuerpo de Intendencia y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire  ............................  165 892

 12-9-2014 Número 47/2014.—Planes de Estudios.—Se modifica la Instrucción 35/2014, de 10 de junio, 
por la que se aprueba el plan de estudios del curso de actualización para el ascenso a 
Cabo Primero del Cuerpo General del Ejército del Aire  ......................................................  205 1083

 24-10-2014 Número 55/2014.—Normas.—Se establecen las normas para el personal militar profesional 
de la Armada afectado por la disolución, baja, cambio de base, traslado o reorganización  
de Unidades, Centros u Organismos de la Armada  ............................................................  255 1382

 29-10-2014 Número 52/2014.—Sistema Informático de Dirección y Administración Económica.—Se esta-
blece la funcionalidad del Sistema informático de dirección y administración económica .  247 1344

 4-11-2014 Número 53/2014.—Idiomas.—Se modifica la Instrucción 75/2010, de 20 de diciembre, por la 
que se aprueban las normas particulares de desarrollo y ejecución para la determinación 
de la competencia lingüística en los idiomas extranjeros considerados de interés para las 
Fuerzas Armadas  .................................................................................................................  253 1368

 19-11-2014 Número 455/15843/2014.—Tribunales de Idiomas.—Se establecen los procedimientos que 
regulan la designación y actuación de los tribunales constituidos para determinar la com-
petencia lingüística en los idiomas extranjeros considerados de interés para las Fuerzas 
Armadas  ...............................................................................................................................  257 1387

 4-12-2014 Número 59/2014.—Medio Ambiente.—Se modifica la Instrucción 56/2011, de 3 de agosto, 
sobre sostenibilidad ambiental y eficiencia energética en el ámbito del Ministerio de 
Defensa  ................................................................................................................................  278 1537

ACUERDOS INTERNACIONALES

 9-9-1998 Acuerdos Internacionales.—Enmienda adoptada en Roma el 10 de junio de 2014 al Anexo IV 
del Convenio para la creación de una Organización conjunta de Cooperación en Materia 
de Armamento (OCCAR), hecho en Farnborough el 9 de septiembre de 1998  ..................  174 932

 28-1-2009 Acuerdos Internacionales.—Corrección de errores de la Aplicación provisional del Canje de 
Cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Nacio-
nes 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 Internacio-
nal de Cálculos Electrónicos, hecho en Nueva York y Madrid el 28 de febrero y 8 de julio 
de 2013  ................................................................................................................................  17 34

 17-5-2013 Acuerdos Internacionales.—Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y la 
República Portuguesa para el establecimiento del bloque funcional de espacio aéreo del 
suroeste (SW FAB), hecho en Lisboa el 17 de mayo de 2013  ............................................  90 289

 10-1-2014 Acuerdos Internacionales.—Resolución de 10 de enero de 2014, 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  ....................................................................................  18 35

 24-1-2014 Acuerdos Internacionales.—Convenio para el reconocimiento recíproco de punzones de prue-
ba de 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 25 y 26 de septiembre 
de 2012 (Decisiones XXXI-43 a XXXI-50)  .............................................................................  19 36

 26-2-2014 Acuerdos Internacionales.—Instrumento de Ratificación del Acuerdo entre el Ministro de 
Defensa de la República Francesa, el Ministro de Defensa del Reino de Bélgica, la 
Ministra de Defensa del Reino de España, el Ministro de Defensa de la República Italiana, 
el Ministro de Defensa Nacional de la República Helénica y el Secretario General del 
Consejo de la Unión Europea Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad 
Común (PESC) relativo a la puesta a disposición de la Unión Europea de las imágenes del  
HELIOS II, hecho en Bruselas el 10 de noviembre de 2008  ...............................................  79 249
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 42-07-2014 Acuerdos Internacionales.—Resolución de 2 de julio de 2014, del Ministerio de Asuntos Exte-
riores 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  .................................................................................................  152 836

 9-7-2014 Acuerdos Internacionales.—Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la 
Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR) para el esta-
blecimiento de una Oficina Satélite del Programa A400M en territorio español, hecho en 
Madrid el 9 de julio de 2014  ................................................................................................  175 933

 3-10-2014 Acuerdos Internacionales.—Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno del Estado de 
Israel/el Ministerio de Defensa israelí, relativo a la protección de información clasificada, 
hecho en Madrid el 7 de febrero de 2011 ............................................................................  208 1090

 24-10-2014 Acuerdos Internacionales.—Resolución de 17 de octubre de 2014, 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  ....................................................................................  233 1313

 31-10-2014 Acuerdos Internacionales.—Entrada en vigor del Tratado sobre el Comercio de Armas, hecho 
en Nueva York el 2 de abril de 2013  ....................................................................................  242 1330

 1-12-2014 Acuerdos Internacionales.—Ley 25/2014, de 27 de noviembre, se aprueba la Ley de Tratados 
y otros Acuerdos Internacionales .........................................................................................  268 1408

 26-12-2014 Acuerdos Internacionales.—Convenio para el reconocimiento recíproco de punzones de 
prueba de 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 XXXII Sesión Plenaria de 22 de mayo  
de 2013  ................................................................................................................................  282 155

 26-12-2014 Acuerdos Internacionales.—Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de 
la Federación de Rusia sobre la protección mutua de la información clasificada, hecho en 
Madrid el 6 de noviembre de 2013  ......................................................................................  283 1584


	RELACIÓN  DE  DISPOSICIONES
	Número 1
	Número 2
	Número 3
	Número 4
	Número 5
	Número 6
	Número 7
	Número 8
	Número 9
	Número 10
	Número 11
	Número 12
	Número 13
	Número 14
	Número 15
	Número 16
	Número 17
	Número 18
	Número 19
	Número 20
	Número 21
	Número 22
	Número 23
	Número 24
	Número 25
	Número 26
	Número 27
	Número 28
	Número 29
	Número 30
	Número 31
	Número 32
	Número 33
	Número 34
	Número 35
	Número 36
	Número 37
	Número 38
	Número 39
	Número 40
	Número 41
	Número 42
	Número 43
	Número 44
	Número 45
	Número 46
	Número 47
	Número 48
	Número 49
	Número 50
	Número 51
	Número 52
	Número 53
	Número 54
	Número 55
	Número 56
	Número 57
	Número 58
	Número 59
	Número 60
	Número 61
	Número 62
	Número 63
	Número 64
	Número 65
	Número 66
	Número 67
	Número 68
	Número 69
	Número 70
	Número 71
	Número 72
	Número 73
	Número 74
	Número 75
	Número 76
	Número 77
	Número 78
	Número 79
	Número 80
	Número 81
	Número 82
	Número 83
	Número 84
	Número 85
	Número 86
	Número 87
	Número 88
	Número 89
	Número 90
	Número 91
	Número 92
	Número 93
	Número 94
	Número 95
	Número 96
	Número 97
	Número 98
	Número 99
	Número 100
	Número 101
	Número 102
	Número 103
	Número 104
	Número 105
	Número 106
	Número 107
	Número 108
	Número 109
	Número 110
	Número 111
	Número 112
	Número 113
	Número 114
	Número 115
	Número 116
	Número 117
	Número 118
	Número 119
	Número 120
	Número 121
	Número 122
	Número 123
	Número 124
	Número 125
	Número 126
	Número 127
	Número 128
	Número 129
	Número 130
	Número 131
	Número 132
	Número 133
	Número 134
	Número 135
	Número 136
	Número 137
	Número 138
	Número 139
	Número 140
	Número 141
	Número 142
	Número 143
	Número 144
	Número 145
	Número 146
	Número 147
	Número 148
	Número 149
	Número 150
	Número 151
	Número 152
	Número 153
	Número 154
	Número 155
	Número 156
	Número 157
	Número 158
	Número 159
	Número 160
	Número 161
	Número 162
	Número 163
	Número 164
	Número 165
	Número 166
	Número 167
	Número 168
	Número 169
	Número 170
	Número 171
	Número 172
	Número 173
	Número 174
	Número 175
	Número 176
	Número 177
	Número 178
	Número 179
	Número 180
	Número 181
	Número 182
	Número 183
	Número 184
	Número 185
	Número 186
	Número 187
	Número 188
	Número 189
	Número 190
	Número 191
	Número 192
	Número 193
	Número 194
	Número 195
	Número 196
	Número 197
	Número 198
	Número 199
	Número 200
	Número 201
	Número 202
	Número 203
	Número 204
	Número 205
	Número 206
	Número 207
	Número 208
	Número 209
	Número 210
	Número 211
	Número 212
	Número 213
	Número 214
	Número 215
	Número 216
	Número 217
	Número 218
	Número 219
	Número 220
	Número 221
	Número 222
	Número 223
	Número 224
	Número 225
	Número 226
	Número 227
	Número 228
	Número 229
	Número 230
	Número 231
	Número 232
	Número 233
	Número 234
	Número 235
	Número 236
	Número 237
	Número 238
	Número 239
	Número 240
	Número 241
	Número 242
	Número 243
	Número 244
	Número 245
	Número 246
	Número 247
	Número 248
	Número 249
	Número 250
	Número 251
	Número 252
	Número 253
	Número 254
	Número 255
	Número 256
	Número 257
	Número 258
	Número 259
	Número 260
	Número 261
	Número 262
	Número 263
	Número 264
	Número 265
	Número 266
	Número 267
	Número 268
	Número 269
	Número 270
	Número 271
	Número 272
	Número 273
	Número 274
	Número 275
	Número 276
	Número 277
	Número 278
	Número 279
	Número 280
	Número 281
	Número 282
	Número 283
	Número 284
	Número 285
	Número 286
	ÍNDICE  ALFABÉTICO
	ÍNDICE  CRONOLÓGICO



